
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA PREDICEN QUÉ VA A PASAR SI PIERDE EL PLEBISCITO POR LA PAZ 
Reputadas pitonisas, 
Soy un convencido de que la única manera de terminar el eterno conflicto guerrillero en 
Colombia es votando SÍ en el plebiscito, pero tengo culillo que perdamos. Ustedes, que son 
unas videntes de aquí a Shangai, ¿qué pueden vaticinar? ¿Los colombianos le daremos la 
espalda a esta oportunidad histórica? ¿Es verdad que en el plebiscito no habrá lechona ni 
nada? 
Atentamente, 
José Celestino Mutis por el foro. 
Querido Chepe, 
Por su letra vemos que está nervioso. El NO tiene mucha fuerza porque la inquina acumulada 
que le tenemos los colombianos a los bandoleros de las Far es un vinagre que no nos deja 
engordar. Pero ojo: el odio es un reflujo que se nos devuelve y nos envenena. 
Atendiendo su amable solicitú, Tola y yo desempolvamos nuestra bola de cristal, que tiene sus 
años y se demora pa calentar porque es de tubos, como los radios de antes, pero una vez que 
prende no se le cae la señal y coge hasta pispirispis. 
Así viejita y todo, esta bola nos ha servido pa predecir las películas de Harry Poter, el alza de la 
gasolina, los tatuajes de varios furbolistas, el nombramiento de Néstor Humberto... 
Lo que vimos del futuro no es bueno pa usté: gana el NO sobrao, y Santos queda tan debilitao 
que los militares uribistas le dan golpe y suben de presidente adivine a quién. 
Lo primero que hace Uribe es ordenarle a su ministro de Defensa, general Plazas Vega, que 
bombardee el salón de las negociaciones en La Habana, lo que desata una crisis diplomática 
que empeora cuando la canciller María Fernanda Cabal tuitea un trino diciendo que lástima que 
no estuvieran ahí Fidel y Gabo. 
El nuevo embajador en Estados Unidos, Andrés Felipe Arias (Uribe lo nombra con la disculpa 
de que ya está allá y nos ahorramos el pasaje), le pide al presidente Donal Tron la silla elétrica 
pa Simón Trinidá. 
El recién nombrado fiscal general, Jorge Pretel, espide orden de captura contra Piedá Córdoba, 
que también es inhabilitada de por vida por el procurador Fernando Londoño Hoyos. 
Los guerrilleros que estaban en La Habana, y que salieron ilesos del bombardeo porque 
andaban en el cabaré Tropicana, regresan al país y se prende la violencia, pero 
afortunadamente los promotores del NO mandan sus hijos a la guerra, pagando de su propio 
bolsillo la dotación, inclusive la bolsa negra. 
Gracias a las mayorías que el presidente Uribe tiene en el Congreso (son los mismos de la 
Unidá Nacional, que ahora se llama Unidá Dinámica) modifica la Costitución pa que la guerra 
quede de obligatorio cumplimiento. 
Debido a la renuncia de doña Lina, asume Paloma Valencia como primera dama, dona su 
cabellera pa los soldados mutilaos y organiza con ellos jornadas de recreación donde se juega 
“Póngale la pata al mocho”. 
El vicepresidente Alejandro Ordóñez recorre las casas gratis que dio Vargas Lleras y desaloja a 
las familias que no tengan en la sala el Corazón de Jesús. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: ¿Pastrana por qué diría que Santos es el Donal Tron colombiano si Tutina jamás ha 
salido en SoHo? 
 
 

SEMANA 

LA VERDADERA CARTA DE PASTRANA 
Daniel Samper Ospina 
El presidente Santos, que, ustedes se recuerdan, fue ministro de nuestro gobierno, jejeje, 
pretende ponernos la espada de demóstenes para lograr una paz sin cabos sueltos. 



La unidad investigativa de esta columna obtuvo copia de la verdadera carta con que Andrés 
Pastrana pidió rechazar el proceso de paz, y que el Directorio Nacional Conservador mantuvo 
oculta para no afectar la imagen del partido. La publicamos con los errores de ortografía 
corregidos. 
Señores 
Conservadores. 
Ciudad. 
Apreciados señores: 
Redacto esta carta desde Mozambique, y casi no me animo a hacerlo por diversos motivos. El 
primero es que no sé cómo se escribe Mozambique. Y el segundo es que nos encontramos a 
bordo de un yate que se mece bastante y escribir en estas circunstancias se me dificulta. 
Aprovechando la calma del mar, escribo, pues, esta misiva, para expresar mis puntos de vista 
ante el directorio, bien sea el conservador o el telefónico, con el fin de que sean tomados en 
cuenta. 
Señores: ante el golpe de Estado contra el orden constitucional y la legalidad que se pretende 
rematar con un plebiscito espurio, he sostenido que es urgente no solo rechazar el actual 
proceso, sino averiguar el significado de la palabra espurio, que siempre le oía decir a papá. Y 
es necesario rechazarlo porque las dudas me embargan. Y si terminan de embargarme, no 
quedará más remedio que acudir a un préstamo en el Banco Agrario, como solemos hacer en 
la familia. 
Considero que el presidente Santos nos está arrojando contra la disyuntiva de ‘paz o guerra’ 
impulsado por sus socios electorales, los señores de las Farc. Y nunca antes gobernante 
alguno había convertido a los señores de las Farc en sus socios electorales. Al menos no sin 
haberles enviado previamente un reloj como regalo, como yo lo hiciera en uno de los 
momentos más astutos de mi brillante y espuria carrera política. 
Y, sin embargo, el presidente Santos, que, ustedes se recuerdan, fue ministro de nuestro 
gobierno, jejeje, pretende ponernos la espada de Demóstenes para lograr una paz sin cabos 
sueltos. Y digo cabos por referirme a cualquier rango militar. 
Pero no podemos caer ante semejante trampa. “El diablo está en el detalle”, como bien dicen 
Damocles y otros pensadores anglosajones desde la milenaria China. Y esta vez “el detalle”, 
por llamarlo de esa manera, está en la oposición y tiene finca en Rionegro. ¿Por qué no 
pegarnos a él en lugar de permitir que una persona que no es Andrés Pastrana logre hacer un 
proceso de paz exitoso? 
Papá siempre me decía: Andrés, o lo hace usted o no deja que nadie lo haga. Evoco ese 
mensaje tierno y espurio en medio de estos parajes paradisiacos que me ayudan a inspirar 
estas palabras. 
Si el presidente Santos quiere que apoyemos su proceso de paz, entonces que lo haga bien. 
Por eso yo mismo lo he dicho, y ustedes se recuerdan: cada vez que el presidente Santos lo 
requiera, Andrés Pastrana estará ahí para dar la receta de cómo se debe sacar adelante, 
exitosamente, un proceso de paz con la guerrilla de las Farc. 
Pero resulta imposible creer en un proceso en que los negociadores, como Humberto de la 
Calle que, ustedes se recuerdan, hizo parte de mi gobierno, jejeje, ni siquiera han requerido mi 
consejo para asistirlos: ¿por qué no han despejado todavía un solo kilómetro cuadrado de 
nuestro lindo y espurio país? ¿Por qué no hay una zona de despeje a la cual pueda asistir el 
establecimiento colombiano, llámense periodistas, presentadores de farándula, amigos 
extranjeros, Vicky Turbay y todo aquel que quiera ver de cerca un guerrillero? 
¿Quieren hacer un proceso de paz de verdad? Entonces tomen nota: desmilitaricen una zona 
que mida lo que mismo que mide un país pequeño, como Mozambique o cualquiera de los que 
quedan en esta zona del Mediterráneo, acá en la China milenaria. Y una vez desmilitarizado, 
instalen una tarima, convoquen a las fuerzas vivas del país, encabezadas por el baladista Billy 
Pontoni, y negocien sin puntos concretos un proceso de paz que al cabo de los años se tenga 
que romper. Y digo cabo por decir cualquier rango militar. 
Pero ¿qué se puede esperar de un proceso en que ni siquiera hay una Marbelle que cante en 
la tarima? ¿Dónde hay ternera y cerveza para compartir con el pueblo como lo hicimos 
nosotros durante nuestro despeje? 
No. El proceso de Santos se reconoce por su improvisación. Y la improvisación es mala, por 
muy espuria que sea. Así se lo dije al mismo Sergio Jaramillo que, ustedes se recuerdan, hizo 
parte de nuestro gobierno, jejeje. 
Por eso estoy dispuesto a liderar la campaña del No, porque, de todos modos, qué más hago. 
Estoy harto de hacer crucigramas con mi hermano Juan Carlos. Y necesito tener juego político, 



en caso de que no consiga que mi amigo Juan Hernández sea el próximo procurador, asunto 
que todos esperamos porque su mujer ya comenzó a hacer los uniformes que Juan volverá 
obligatorios cuando dirija la entidad. 
Si no es Andrés Pastrana no es nadie. O hacen el proceso de paz conmigo, o lo hacen contra 
mí. Los señores de las Farc dijeron que aunque gane el No, dejarán la guerra. Y yo creo en su 
palabra, como siempre. 
Les dejo, entonces, esa inquietud, mientras disfruto de los paisajes de esta espuria y luminosa 
Mozambique, que son muy lindos en general. Y digo general por decir cualquier rango militar. 
 
 

EL TIEMPO 

LA JUSTICIA, EN CAMILLA 
Luis Noé Ochoa   
Estamos jo..., porque aquí la honestidad está en camilla y la corrupción maneja la ambulancia. 
¿Qué tal la mafia con los dineros del Soat? 
Estamos jo... porque en este país la corrupción es el enemigo público número uno, de pronto 
más que las guerrillas. Y es que mucha gente confunde moral con morral. 
Estamos jo..., cuando vemos las mafias de la salud y de los refrigerios escolares. ¿Recuerdan 
a la mujer de Aguachica, en la fundación Sagrado Corazón de Jesús en vos confío, que si me 
dan mi patacón, no me salga frío? Y que si trae carne desmechada, no esté dañada. Pero solo 
los hacían posar para la foto, se los quitaban y los niños se retiraban a bostezar e imagino que 
a estudiar lecciones de ética. 
Estamos jo..., porque aquí la honestidad está en camilla y la corrupción maneja la ambulancia. 
¿Qué tal la mafia con los dineros del Soat? Según denuncias y testimonios, cuando alguien 
tiene la mala suerte de sufrir un accidente de tránsito, en medio de la angustia, el dolor y 
drama, llega la ambulancia, huuuuuu, pero algunos paramédicos y conductores vienen 
inyectados por las IPS con el medicamento coimametamina, que es un relajante de conciencia. 
Y se pelean al herido como buitres. Así esté a dos cuadras de una clínica, se lo pueden llevar 
al otro extremo de la ciudad, a la clínica dueña de la ambulancia, sin importarles el dolor del 
accidentado, ni la tragedia familiar. Ellos, medicados con coimametamina de 300.000, creen 
que cuando el herido grita ayayayai, ayayayai, va entonando el galerón llanero. Miserables 
indolentes. 
Y miserables los dueños y directivos de esos centros médicos que armaron un cartel con el 
Soat, con los tratamientos y las hospitalizaciones. Según dijo un doctor amigo, él sí honesto y 
estudioso, detrás también está un negocio con los “fierros”. Pues es grande también el negocio 
con tornillos, platinos, huesos y demás que le ponen al fracturado. Y están la operación, 
tratamientos, hospitalización, terapias. En fin, millones y millones. 
Se denuncia que inclusive cobran por operaciones no realizadas. Y dizque hay muertos de por 
medio. Aparte de los muertos de la risa, pues como la justicia también está en camilla, no pasa 
nada. Estamos jo... Pero, además, no les importa que las ambulancias van huuuuu, 
dispersando un tráfico caótico, que ya no les cree, sino que en urgencias de esos centros 
médicos habrá otros heridos y gente que se retuerce y hace caras como político del “no pero 
sí” en el plebiscito, y no son atendidas. ¡Qué dolor! 
Y como dijo ayer Juan Gossaín en este diario, no hemos visto lo peor. Eso de que “no hay 
agenda”, o no hay drogas, ya es normal. De que las citas, sean a tres meses, es normal. Pero, 
denuncia Juan que en Cartagena hay más de cien niños muriendo de cáncer, a los que no les 
han practicado ni un solo examen. Tocará que finjan un accidente, así sea en bicicleta, a ver si 
los llevan al hospital. Mejor no porque eso es trampa, pensará un niño desde su sana 
conciencia. 
Aquí, querido lector, no tengo humor. Me dan es ganas de llorar por los niños, por todos los 
enfermos, por la desgracia de país de “corrompíos”, como dicen en Suaita. Y porque mientras 
los dirigentes pelean por política, por odios, muchos se matan por la rapiña de los dineros de la 
salud, a costa de la gente. 
Algo urgente se tiene que hacer. Debemos tener todos el valor de denunciar. Y por lo pronto, 
me aferro a la esperanza en el nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien ha 
demostrado en su vida ser serio, probo y humano. En su posesión prometió más cárcel y 
menos gabelas para los corruptos. Por favor, mano dura con las mafias de guante blanco, que 
deben ir a jaulas, con sirena todo el día. El país le agradecerá prontos resultados, porque no 
podemos seguir en que de 56.000 denuncias de corrupción al año, solo 400 ‘corrompíos’ pagan 
tres años… Mucha suerte, porque estamos jo... 



 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
La terna 
El presidente Juan Manuel Santos cavila por estos días sobre la terna que debe presentar ante 
la Cámara de Representantes para que elija al nuevo defensor del Pueblo. Debe hacerlo antes 
de que termine agosto, y aunque mucho se ha hablado de disputas políticas e intenso lobby en 
la Casa de Nariño, Alto Turmequé conoció los nombres por los que se inclinaría el primer 
mandatario: Guillermo Rivera, de línea liberal y actual viceministro de Relaciones Políticas del 
Ministerio del Interior; Carlos Negret, actual secretario del Partido de la U, y María Consuelo del 
Río, exveedora distrital y exmagistrada y actual directora nacional de Promoción y Divulgación 
de Derechos Humanos de la misma Defensoría. 
  
“In memoriam” 
En el decimoséptimo aniversario del asesinato de Jaime Garzón, el próximo 13 de agosto, 
habrá un evento especial en el cual reconocidas personalidades se vestirán como algunos de 
los personajes creados por el humorista. Uno de los que prometen llamar más la atención es el 
periodista William Parra, que inspiró a “William Garra”. Parra fue procesado por presuntos 
nexos con las Farc, amenazado y, luego de varios años fuera del país en los que trabajó para 
los canales Telesur y Al Jazeera, vuelve al país para trabajar en otro proyecto informativo. 
  
Arigatou 
En Japón destacaron más el hecho de que la abanderada de Colombia en el desfile de 
inauguración de los Juegos Olímpicos haya sido la judoca Yuri Alvear. Esto porque los medios 
de comunicación la identifican como la imagen de Miki House, marca de ropa que le ha 
patrocinado sus últimos años de entrenamiento allí. En la Villa Olímpica la oyeron hablar en 
japonés, que ha ido aprendiendo con ayuda de su entrenador Noriyuki Hayakawa y del 
presidente de la empresa, Koichi Kimura. Ella ya ganó bronce en Londres 2012 y los nipones le 
creen al oro en Río. 
  
¿As bajo la manga? 
Esta semana, el gobierno del presidente Vladimir Putin le pidió al de Estados Unidos que le 
entregue al ex traficante de armas ruso Viktor Bout a cambio de algunos presos 
norteamericanos en cárceles de Rusia. Una fuente bien informada cuenta que Washington no 
sabe si ceder a la propuesta, porque el llamado Mercader de la Muerte puede dar testimonio 
para implicar a comandantes de las Farc en delitos internacionales como terrorismo, pues a 
finales de 2011un jurado lo declaró culpable de haber acordado la venta de armas a personas 
que creía eran líderes de esa guerrilla colombiana que planeaban atacar a soldados 
estadounidenses hasta con misiles tierra-aire. En todo caso, el gobierno de Barack Obama no 
decidirá hasta que se sepa si se firma o no la paz en Colombia. 
  
De nunca acabar 
El presidente Santos anunció el pasado sábado, durante la inauguración de la nueva sede del 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis, realizada en 
Santa Marta, que su gobierno sí rescatará el galeón San José, pero con fines científicos más 
que comerciales. El miércoles pasado la firma norteamericana Sea Search Armada radicó en 
su despacho una carta advirtiéndole que las cosas no serán tan fáciles, porque ellos insistirán 



en sus derechos sobre la mitad del tesoro, reclamándole a un juez que embargue los bienes y 
sean guardados en el Banco de la República hasta que el eterno litigio se resuelva en los 
tribunales. 
  
Un avance 
Una fuente del Gobierno Nacional resaltó un gesto de tolerancia del Ejército de Liberación 
Nacional al que no muchos le prestaron atención en pleno camino hacia la paz: se dio un 
encuentro entre líderes LGTBI y prisioneros políticos del Eln, recluidos en la cárcel de 
Bellavista, en Medellín, gracias a la Corporación Caribe Afirmativo, organización de la sociedad 
civil que trabaja por la defensa de los derechos humanos de las personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas. Incluso, esa guerrilla pediría para ellos un asiento 
durante los diálogos. 
  
Recuerdos 
Alguien preguntó por la conexión política Andrés Pastrana-Néstor Humberto Martínez y alguien 
cercano a este último respondió: en 1998 Martínez estaba en la campaña presidencial del 
exfiscal Alfonso Valdivieso, pero como los sondeos no lo favorecían, el hoy fiscal general invitó 
a su casa a las directivas de las campañas de Valdivieso y de Pastrana. Se dio un acuerdo del 
que fue compromisario por la campaña de Pastrana Guillermo Fernández de Soto y por la de 
Valdivieso, Rafael Pardo. Quien en marzo estuviera por debajo en las encuestas, se plegaría al 
otro. Los liberales Valdivieso y Martínez adhirieron a Pastrana y de paso nació Cambio Radical, 
del cual Martínez se considera decano. Vargas Lleras llegó en 2002. 
  
Novelesco 
El 16 de agosto, el Canal RCN estrena la serie basada en la novela “Hilo de sangre azul”, de la 
escritora Patricia Lara. Cuentan que dará de qué hablar porque cuestiona con dureza la ética 
gris de la clase alta, en especial la bogotana, por casos tipo Interbolsa o los Picas. Quienes 
conocen a los personajes de la vida real que sirvieron para alimentar la trama de la historia, 
basada en un asesinato ocurrido en un edificio de alto estrato, saben que una de las fuentes 
políticas de la obra fue el ex alcalde de Bogotá Lucho Garzón. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Resultados encontrados 
Hasta ahora hay dos encuestas en las que gana el ‘No‘ sobre el ‘Sí‘ en el plebiscito. La de 
SEMANA y RCN (50-39) y la de El Tiempo y La W (32,1-31,2). En las otras gana el Sí, y la de 
Cifras y Conceptos de César Caballero presenta la mayor ventaja (74-19). Después sigue la del 
Centro Nacional de Consultoría y CM& (74-26). La Presidencia también tiene su propia 
encuesta, que dio 65-26 a favor del Sí. 
 
Intento frustrado 
Álvaro Leyva viajó a Cuba para tratar de negociar con las Farc algunas concesiones para que 
el expresidente Uribe pudiera sumarse al proceso de paz. Planteó que, además de la 
elegibilidad y la impunidad, uno de los puntos que más inquietan a los miembros del Centro 
Democrático es el Tribunal de Justicia y Paz. Para ellos, quienes se sometan a este deberían 
limitarse a confesar sus propios delitos y no a denunciar a otros para reducir sus penas. Ante 
los recientes antecedentes de testigos falsos, el uribismo considera que el nuevo esquema de 
justicia puede convertirse en un tribunal de delaciones, en el cual tanto militares como 
paramilitares y empresarios acaben por echarles la culpa a otros para disminuir sus condenas. 
 
La primera columna 
Pacho Santos acaba de debutar como columnista en el periódico El Nacional de Venezuela. 
Ese es el diario más independiente del país y ha sido objeto de persecuciones del gobierno. 
Curiosamente Santos, en su primer escrito, se presenta como un perseguido político en 
Colombia a quien ningún medio tradicional le abrió sus páginas editoriales. Su columna es una 
andanada feroz contra el castro-chavismo y contra el presidente Maduro, con la teoría de que 
en Colombia ese modelo se está implantando por medio del proceso de paz. La publicación de 
la columna es un acto de valor no tanto de Pacho como del dueño del periódico, Miguel 



Henrique Otero, pues ese tipo de críticas al gobierno en Colombia no tienen consecuencias, 
pero en Venezuela a veces sí. 
 
¿Se daña el negocio? 
El diario The New York Times menciona por primera vez la posibilidad de que, ante la 
inminencia de una derrota, Donald Trump retire su candidatura antes de llegar a las elecciones. 
El diario también señala que la venta de los apartamentos de Trump ha caído a medida que él 
baja en las encuestas. Las últimas lo daban perdiendo por 15 puntos. Como él ha sido ante 
todo un hombre de negocios, se especula que no tendría interés en que una humillación 
electoral desprestigie su marca comercial, que ha sido la base de su fortuna. Trump niega 
categóricamente la posibilidad de que renuncie, pero las directivas de su partido saben que es 
un personaje impredecible y capaz de cualquier cosa. 
 
Regalo generoso 
Como homenaje al proceso de paz, el maestro Fernando Botero hace pocos días le envió al 
presidente Santos una escultura de una paloma blanca con el pico dorado. Mide cerca de 70 
centímetros de altura y un metro de base, por lo cual es una obra imponente. El artista espera 
que la pieza forme parte del patrimonio cultural de la Casa de Nariño, así como la Monja que 
cuelga de una de sus paredes. El regalo, sin embargo, tiene una cláusula original: si algún 
presidente en el futuro no quiere  mantener en el palacio presidencial este símbolo de la paz, la 
obra pasaría automáticamente a ser parte de la Donación Botero.  
 
Tesoro a la vista 
El secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, recibió la semana pasada una 
carta curiosa. Un alto ejecutivo del Banco de la República le informaba que en la bóveda de 
ese organismo apareció un paquete con la descripción “Alhajas de la defensa nacional”. 
Resulta que en 1932, en la guerra contra Perú, el gobierno hizo un llamado para que las 
personas pudientes hicieran donaciones en oro, plata o piedras preciosas para contribuir a la 
causa nacional a través del Banco de la República. Muchos lo hicieron y al parecer algunas no 
alcanzaron a fundirse o a ser vendidas, y quedaron guardadas. Como eso sucedió hace 84 
años y el paquete no se ha abierto, pues tiene un sello lacrado, hay gran expectativa sobre su 
contenido.  
 
Coca medicinal 
Ahora que se ha convertido en una realidad la legalización de la marihuana medicinal, puede 
que suceda lo mismo con la hoja de coca. El senador Juan Manuel Galán, quien estuvo detrás 
de la primera iniciativa, ahora también promueve la segunda. Con el argumento de que la 
sustitución de cultivos ilícitos contenida en los acuerdos de paz es insuficiente, Galán considera 
que esa política debe ser complementada con un proyecto de ley que regule los usos 
medicinales y alimenticios de la hoja de coca en Colombia. Según él, al igual que sucede con la 
marihuana, con esta medida los campesinos que viven de ese cultivo podrían tener un 
mercado legal para una parte de su producción.  
 
La próxima terna 
En los próximos días el presidente Santos deberá enviar a la Cámara de Representantes su 
terna de candidatos para la Defensoría del Pueblo. Los punteros hasta ahora son tres: Carlos 
Negret, secretario general del Partido de la U; Guillermo Rivera, actual viceministro del Interior, 
recordado por su buena labor como representante a la Cámara por el Partido Liberal; y 
Caterina Heyck Puyana, exdirectora nacional de la Fiscalía, con un Ph.D. en Derecho 
Internacional Humanitario y quien ha jugado un papel importante en la liberación de 
secuestrados. Sería la carta si esta vez se le quiere dar la oportunidad a una mujer. 
 
La nueva apuesta por la productividad 
El gobierno lanza una estrategia para impulsar el crecimiento industrial, las exportaciones y la 
competitividad. La política será regional. La idea es no hablar más de política industrial sino de 
desarrollo productivo, en el entendido de que abarca también otras actividades y sectores de la 
economía como los servicios, las TIC y el turismo, grandes generadores de empleo que 
aportan al crecimiento. 
 



Finanzas del Estado: ¡En los rines! 
La caída en la inversión pública, contemplada en el presupuesto del próximo año, reafirma la 
urgencia de la reforma tributaria y abre un interrogante sobre la financiación del posconflicto. El 
Presupuesto General de la Nación para 2017 es un fiel reflejo de la precariedad de las finanzas 
públicas del país. Su monto, que asciende a 224,4 billones de pesos, es un 6,6 por ciento 
mayor que el vigente, pero contempla una caída del 10 por ciento en la inversión pública: de 
36,6 billones baja a 32,9 billones de pesos. 
 
Coloso naviero llegó a Buenaventura 
Procedente de Balboa (Panamá) y con destino a Callao (Perú) arribó la semana pasada a la 
Sociedad Portuaria de Buenaventura el MSC Flavia, el buque de carga más grande que ha 
arribado a un puerto colombiano. Se trata de un new panamax de sexta generación con 
capacidad para transportar 13.000 contenedores (teus), con 365 metros de eslora, 48 de 
manga y 69 metros de altura. La llegada de este gigante de los mares es el resultado de las 
millonarias inversiones en modernización y ampliación de su capacidad que está haciendo el 
terminal marítimo para adecuarse a la mayor carga que mueve el país y competir con otros 
puertos de la región, tras las obras de ampliación del canal de Panamá. 
 
La reorganización de Everfit 
La empresa de textiles fue una de las líderes en la confección de trajes para hombre y tuvo que 
acogerse a la ley de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades. La competencia 
con textiles y confecciones provenientes de China, la caída en las ventas, el cierre de la unidad 
productora de lana de Fabricato, que le suministraba insumos, así como el impacto de la 
devaluación llevaron a la compañía a comenzar un proceso de reingeniería con el fin de 
actualizarse en el pago de sus obligaciones vencidas, que representan más del 10 por ciento 
de su pasivo total. Everfit es la segunda compañía antioqueña en el sector de la confección que 
enfrenta problemas en los últimos años, después de Hernando Trujillo, que tuvo que ser 
liquidada. 
 
Metas cumplidas de Eduardo Pizano 
Después de presidir Naturgas durante cerca de siete años, Eduardo Pizano decidió retirarse 
del gremio por considerar que cumplió una etapa al frente del sector tras sacar adelante las 
metas propuestas. Una de ellas es el crecimiento del gas domiciliario que pasó de 5,2 a 8,1 
millones de hogares, de los cuales el 85 por ciento son de los estratos 1, 2 y 3. Además, ayudó 
a impulsar una nueva regulación del sector y dio inicio al uso del gas natural vehicular en los 
sistemas de transporte masivo de Medellín y Cartagena y de manera preliminar en Bogotá. 
 
Retroceso minero-energético 
La situación del sector minero-energético es cada vez más complicada. En el primer semestre 
del año se registraron caídas del 45 y 33,8 por ciento en las exportaciones de petróleo y 
ferroníquel, respectivamente, mientras que la inversión extranjera directa se desplomó 52 por 
ciento al pasar de 5.186 a 2.489 millones de dólares en igual periodo. Según la Asociación 
Colombiana de Minería (ACM) la producción de varios commodities también está en descenso. 
Ese es el caso del carbón, que se redujo 9,4 por ciento. El sector petrolero no ha logrado 
despegar. Campetrol informó que el primer semestre termina con solo 20 taladros en 
operación, de un total de 210 que reportaron datos, es decir, una caída del 74 por ciento.  
 
El termómetro de Wall Street 
El comportamiento de las acciones en los tres meses anteriores a las elecciones presidenciales 
en Estados Unidos sería uno de los indicadores más acertados a la hora de predecir quién será 
el nuevo mandatario. Según un experto del mercado de valores de S&P Global Market 
Intelligence, si las acciones suben de precio en este periodo, en el 82 por ciento de los casos 
gana el partido que está en ese momento en la Casa Blanca. Por el contrario, si Wall Street 
cae, en el 86 por ciento de los casos triunfa el candidato opositor. 
 
Buena Semana para Mauricio Olivera 
El presidente de Colpensiones logró en menos de tres años convertir al caótico Instituto del 
Seguro Social en una de las marcas más respetadas de los fondos de pensiones. La empresa 
hoy saca la cara en el sector empresarial del Estado. 
 



Mala Semana para Policía de Bogotá 
Varios agentes atacaron brutalmente a un equipo periodístico del canal City TV el jueves 
pasado. La agresión, registrada en video por un transeúnte, se volvió viral y obligó a la 
institución a ofrecer disculpas y abrir una investigación. 
 
Arte Sabroso 
El pintor Luis Carlos Cifuentes ha causado sensación con sus obras realizadas con alimentos, 
que lo han posicionado como una figura en las redes sociales. Su peculiar técnica convierte los 
platos en una sabrosa crítica a la actualidad. 
 
Se va un pionero: Mauricio Botero Rodríguez 
Después de una vida dedicada al mercado bursátil, Mauricio Botero Rodríguez falleció la 
semana pasada dejando un gran legado para los comisionistas del país. Desde joven se dedicó 
al manejo de títulos valores, primero en un puesto de bolsa que pertenecía a su padre y 
después como presidente de Corredores Asociados, compañía en la que estuvo durante más 
de 25 años, y a la que logró posicionar como una de las más emblemáticas y tradicionales del 
sector. Era un defensor de la honestidad, la rectitud y la prudencia en los negocios, valores que 
inculcaba a sus pupilos. Botero decía que “uno no se puede enriquecer de la noche a la 
mañana”, palabras que hoy tienen más vigencia que nunca. 
 
Desnudos de Colombia para el mundo 
El pasado 4 de agosto, la marca de whisky Johnnie Walker lanzó el cortometraje digital Keep 
Walking Colombia, que muestra a un grupo que vivió el conflicto y asistió al desnudo masivo 
convocado por el artista norteamericano Spencer Tunick en Bogotá, en el que participaron más 
de 6.000 personas. El corto cuenta las historias del suboficial Pablo Emilio Moncayo; de Pilar 
Navarrete, víctima del Palacio de Justicia; del expolicía Wilson Barreto; de la excombatiente 
paramilitar Ederlidia Garizao y de la exguerrillera de las Farc María Esperanza Sierra.  
 
Tetatón 
Más de 2.000 mujeres se dieron cita el miércoles en el parque de Los Novios de Bogotá para 
amamantar, libremente y sin tapujos, a sus pequeños hijos. El encuentro, bautizado como 
Tetatón, busca poner de presente que ese es un acto natural lleno de amor, que se puede 
realizar en cualquier espacio público o privado sin ningún tipo de discriminación o prejuicios. 
Esto, para subrayar que la lactancia es un derecho que garantiza la debida alimentación y el 
crecimiento de los niños. 
 
¡Qué ritmo!: el espectáculo de la Fundación Delirio 
El espectáculo Delirio cumple este año su décimo aniversario y lo celebrará en septiembre con 
varias presentaciones en Bogotá. La salsa, sus puestas en escena y sus aportes a la cultura 
del país lo han convertido en un ‘show’ único en Colombia y el mundo. La Fundación Delirio es 
una organización que desde 2006 busca reivindicar la identidad de los caleños y fortalecer la 
industria cultural con el fin de transformarla en una alternativa para varios artistas jóvenes de la 
región. 
 
Los retos del Consejo Nacional Electoral 
Luego de que la Corte Constitucional aprobó el plebiscito como mecanismo de refrendación 
popular del acuerdo final de paz, el Consejo Nacional Electoral (CNE) quedó encargado de 
regular este mecanismo y aclarar los puntos más controversiales de su desarrollo. Para que 
puedan comenzar las campañas por el Sí y el No, el CNE deberá especificar cuántos comités 
promotores permitirá conformar para cada una de las opciones y cuántas personas podrán 
integrarlos. También tiene la tarea de definir los topes de financiación privada en cada comité 
promotor y cómo será el acceso y distribución de espacios de radio y televisión para cada uno. 
 
Se le acaba el tiempo a Pretelt 
La Comisión de Instrucción del Senado tumbó este martes la ponencia del senador José 
Obdulio Gaviria, que pedía la nulidad del proceso contra el magistrado Jorge Ignacio Pretelt, 
por el caso de las coimas que recibió para favorecer a la firma Fidupetrol, en un trámite de 
tutela ante la Corte Constitucional. Aunque Gaviria construyó su argumento en que hubo varios 
vicios de procedimiento en el trámite de acusaciones en la Cámara de Representantes, no 
logró convencer a la comisión. Con un resultado de cuatro contra tres, en el que votaron a favor 

http://www.semana.com/enfoque/multimedia/luis-carlos-cifuentes-convierte-la-comida-en-arte-sabroso/485015


Juan Manuel Corzo, Jorge Prieto, Guillermo Santos y Roosevelt Rodríguez, y en contra José 
Obdulio Gaviria, Paloma Valencia y Alfredo Ramos, la Comisión de Instrucción abrió el camino 
para someter a Pretelt a juicio ante la Corte Suprema de Justicia. 
 
Proyectos verdes 
Este martes la bancada del Partido Alianza Verde, en cabeza de la senadora Claudia López, 
radicó un paquete legislativo medioambiental para fortalecer la participación regional a la hora 
de definir y planear megaproyectos mineros en el país. Las iniciativas presentadas el 2 de 
agosto tienen que ver con concertación minera, licencias para exploración y participación 
ambiental de la ciudadanía en el proceso de licenciamiento, e incentivos verdes y pago por 
servicios ambientales.  
 
Otra tarea para el Congreso 
Además de la carrera por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, en el Congreso hay gran 
expectativa por la elección de otros puestos fundamentales para Santos. Se trata de cinco de 
las nueve sillas de la Corte Constitucional que quedarán vacantes a comienzos del año 
entrante cuando el mismo número de magistrados termine su periodo. Al Senado le 
corresponde elegir sus reemplazos, sin embargo, como el Congreso entra a vacaciones entre 
diciembre y marzo ya hay gran preocupación por el impacto que la demora pueda tener en las 
decisiones mayoritarias de la corte.  
 
La frase de la semana 
"Si quiere cocaína, por favor no vaya a Colombia. Es como ir a la casa de alguien y preguntar si 
se puede cagar en su alfombra. No insulte a los colombianos": Tom Hollander 
 
7 medallas 
Según el pronóstico de la revista Sports Illustrated, ese sería el número de medallas ganadas 
por Colombia en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO  
El abrazo para Uribe tras oficializar que apoyará el ‘No’ 
Carlos Holmes Trujillo, precandidato presidencial del Centro Democrático, abrazó a su jefe, el 
expresidente Álvaro Uribe, en la oficialización de la campaña por el ‘No’ en el plebiscito por la 
paz. La senadora Paloma Valencia los observa emocionada, y atrás el también precandidato 
Iván Duque. 
 
Inhabilidades y curules, en puja 
Las negociaciones entre Gobierno y Farc en lo referente a los puntos pendientes sobre 
participación en política están retrasadas en dos temas en particular. Uno es el referente al 
número de curules que piden las Farc en el Congreso por derecho propio. Y el otro se refiere a 
las inhabilidades para que miembros de esa guerrilla lleguen al Legislativo. Desde el Gobierno 
les han dicho que las curules se deben ganar participando en política y consiguiendo votos, 
pero sigue la discusión. 
 
Fiscal: nómina en el despacho 
A su llegada al despacho en el búnker, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, encontró 
que en la zona reservada para la cúpula de su entidad funcionaba el área de nombramientos y 
traslados de funcionarios, es decir que el estudio de las hojas de vida de los aspirantes y la 
contratación de estos se realizaban a unos pasos de su despacho. Martínez les dijo a sus 
subalternos: “Cada palo en su estaca”, y trasladó ese despacho a la dirección de personal, en 
donde debe funcionar. Además, encontró que algunos de los que manejaban esa nómina eran 
fiscales y los devolvió a sus respectivos despachos a investigar y no a cumplir tareas 
administrativas. 
 
Solución al lío de carros en Senado 
Esta semana el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, anunciará que ya se le puso punto 
final al lío de los carros del Senado que aparecían a nombre de esa corporación pese a haber 
sido vendidos; dos de ellos resultaron envueltos en supuestos ilícitos. Lizcano logró que se 



ubicaran los 28 vehículos que hacían falta y ya se está haciendo el traspaso definitivo para que 
dejen de ser carros oficiales y sean particulares. 
 
Dudas por concurso para 5.000 vacantes 
Un concurso para proveer más de 5.000 vacantes en el sector público está generando 
inquietudes en el Gobierno. Resulta que la Comisión Nacional de Servicio Civil abrió dicha 
convocatoria, pero no realizó las consultas requeridas en materia presupuestal y, de acuerdo 
con quienes conocen ese proceso, esta no tiene futuro y se está cayendo. En una reciente 
reunión del gabinete, el Ministerio de Hacienda había advertido sobre sus inquietudes en 
cuanto a este tema y dejó claro que no hay recursos para este tipo de decisiones, y menos el 
próximo año cuando habrá más recortes fiscales. 
 
Bancada ‘azul’ se alista para darle a Santos el ‘Sí’ 
Los congresistas del Partido Conservador, que en su mayoría han apoyado al gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos, se alistan para respaldar en bloque la campaña por el ‘Sí’ en 
el plebiscito por la paz. La razón es que en el Directorio Nacional de la colectividad las cargas 
entre santistas y opositores están casi iguales, por lo que es poco probable que alguna de las 
dos se imponga sobre la otra. Es por eso que no se descarta que esta misma semana la 
bancada parlamentaria ‘azul’ le oficialice a la Casa de Nariño su decisión de meterse de lleno 
en la refrendación. 
 
Fabricato pone en marcha sus planes con el gigante asiático 
No dejaron de sorprender las decisiones de Fabricato de registrar su sello distintivo ante la 
autoridad de marcas en China y empezar a importar desde ese país algunas líneas de telas. 
Esto, si se tiene en cuenta que es uno de los mercados desde donde llegan mercancías a 
precios muy bajos o inferiores a los costos internacionales, algo que ha afectado la industria 
colombiana. La textilera paisa explicó que no es que no pueda producir las telas en Colombia, 
sino que, como está enfocada ahora en el valor agregado, importar algunas líneas de China 
puede ser una ventaja competitiva. 
 
La herencia millonaria 
El excongresista Víctor Renán Barco, fallecido en enero del 2009, dejó en cesantías más de $ 
1.000 millones que todavía están en un juzgado. Tanto una hija que le apareció como una 
mujer que asegura haber sido compañera del exparlamentario, están pidiendo ese dinero, y 
todavía no hay decisión. Barco fue congresista por más de 40 años y nunca retiró sus 
cesantías. Y en herencia dejó otros miles de millones, todavía en pleito. 
 
Un plan B del uribismo 
Luego de que el Centro Democrático anunció que impulsará el ‘No’ en el plebiscito por la paz, 
varios de sus congresistas comenzaron a preparar un plan B por si pierden en las urnas. En el 
Congreso algunos de ellos ya hablan de marginarse del debate y la votación de los proyectos 
relacionados con la paz, en caso de que el ‘Sí’ triunfe y se expidan las normas para hacer 
realidad lo pactado con las Farc. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Catedral en Ripley’s 
El anuncio lo hizo el artista plástico y tenor Mateo Blanco, portavoz para América Latina de 
Ripley Entertainment, el emporio creado a partir de la historieta ‘¡Believe It or Not!’ (Aunque 
usted no lo crea). Para Edward Meyer, vicepresidente de Exposiciones y Archivos del grupo 
fundado por Robert Ripley hace 98 años, la catedral no solo tiene una historia interesante, sino 
que es “un lugar mágico e inolvidable y un monumento arquitectónico de nivel mundial”. El 
certificado le será entregado al gerente general de la catedral, Raúl Galeano, este 14 de agosto 
en Miami. 
 
‘Aló TV’ 
Sandra Paola Real, editora de la revista ‘Aló’, es la conductora de ‘Aló TV’, el nuevo programa 
de EL TIEMPO TELEVISIÓN. Este espacio, especialmente dirigido a las mujeres, tendrá 
siempre lo último en moda, belleza y salud. Todos los jueves, 9 p. m. 
 



Y hay más 
La ‘reina eterna’ de Cali, ¡a subasta! Jovita Feijoó, inmortalizada por Fernell Franco, es una de 
las piezas de la Quinta Subasta de Bogotá Auctions, en la que también figuran obras de otros 
grandes maestros: Roda, Manzur, Obregón, Rojas, Caballero, entre otros. Será el 23 de 
agosto. Este martes, la casa de subastas estrena sede en la carrera 7A con 69. 
Este jueves, en una conversación con Marianne Ponsford, el escritor barranquillero Giuseppe 
Caputo presentará en Bogotá su primera novela: ‘Un mundo huérfano’, editada por Random 
House. La cita es en la Librería Lerner Norte (carrera 11 n.º 93A-43) a las 7 p. m. 
Latam Airlines puso a andar desde el 2013 un programa de acumulación de kilómetros para 
llevar a los deportistas colombianos a los Juegos Olímpicos. Por cada pasajero socio del 
programa Latam Pass montado en un avión se ha venido donando 1 kilómetro para los atletas. 
Poco antes del viaje, la cuenta iba por los 5 millones, y hecho: 147 deportistas colombianos 
volaron a Río de Janeiro. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Movidas en el caso Reficar 
El anuncio del fiscal general Néstor Humberto Martínez, en torno a que en pocas semanas se 
tomarán las primeras medidas en la investigación alrededor de los presuntos sobrecostos 
millonarios en la construcción y ampliación de la refinería de Cartagena (Reficar) prendió las 
alarmas en varios sectores económicos y políticos en donde comenzaron las especulaciones 
sobre quiénes podrían ser objeto de citación a interrogatorio o incluso de una de las primeras 
órdenes de captura. 
 
Pesquisas van por la mitad 
Sin embargo, una persona que conoce a fondo las complejidades de este proceso investigativo 
indicó que todavía es muy temprano para hablar de posibles imputaciones y que el grupo 
especial de la Fiscalía que analiza toda la documentación y testimonios recogidos alrededor del 
caso Reficar, apenas si va en un 30 por ciento de ese proceso y que incluso aún falta por 
allegar información clave del consorcio CBI, que tanto el ente acusador como la Contraloría 
han urgido, especialmente sobre el proceso financiero. La refinería tuvo al final un costo de 4 
mil millones de dólares por encima de los cálculos iniciales hechos en el gobierno Uribe. 
 
Papa caliente de los cubanos 
La situación de los emigrantes ilegales cubanos que están varados en Turbo (Antioquia) ha 
sido muy difícil de manejar para el gobierno Santos, no solo por el drama humanitario que 
implica la suerte de más de 1.300 isleños en esa población paisa, en espera de que los dejen 
seguir hacia Panamá o los trasladen a un país centroamericano para poder continuar su periplo 
hacia los Estados Unidos –ambos procesos imposibles-, sino porque es claro que no se quiere 
tensionar en modo alguno las relaciones con el régimen de Raúl Castro, que ha sido durante 
más de cuatro años garante y eficiente anfitrión de la negociación de paz con las Farc. Ya la 
bancada del Centro Democrático anunció que citará a la Canciller y al Director de Migración de 
Colombia con el fin de que expliquen las decisiones que se han tomado para solucionar esta 
crisis y si la orden de deportación de los cubanos no está contrariando directrices de la 
Convención de Refugiados. 
 
Otro debate a TLC 
En el Polo ya se alista el primer debate sobre las consecuencias de la entrada en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Dicho Acuerdo fue suscrito en febrero de 2013, 
aprobado por el Congreso en 2014 y a mediados de junio pasado entró a regir el decreto 1078 
a través del cual se desarrollan los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en el 
primer pacto de libre y comercio firmado con algún país de esa región del Asia-Pacifico. 
Aunque el Ejecutivo insiste en que sectores como el agro, la producción de alimentos, la 
industria y el sector de cuero tienen mucho potencial de exportación hacia Corea del Sur, en el 
partido de izquierda se advierte que este TLC es supremamente perjudicial para la producción 
nacional, incluso por encima del acuerdo firmado con Estados Unidos. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 



Departamentos con el Si 
El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amílkar Acosta se reunió en 
días pasados con el promotor del sí al plebiscito, el expresidente César Gaviria, manifestó 
Acosta que se reunió a nombre de la gran mayoría de los mandatarios seccionales, pero 
recordó que hay gobernadores como el del Casanare, Alirio Barrera, que pertenece al Centro 
Democrático.  A propósito del tema señaló que el 25 y 26 de agosto habrá reunión de los 
gobernadores en la ciudad de Bucaramanga, con el tema de la paz territorial. 
  
De observador a presidente 
En días pasados Opción Ciudadana realizó su reunión política e invitó al excongresista del 
Partido Liberal, Édgar Artunduaga, quien terminó como codirector de la colectividad, y no se 
descarta que sea postulado como candidato al Senado. Sobre el particular Artunduaga expresó 
que “me invitaron a la convención como observador, me eligieron fiscal y el mismo día miembro 
de la dirección nacional de 120 miembros. En la mañana siguiente miembro del comité 
ejecutivo de 21 asociados. Y el miércoles fui elegido como uno de los cinco presidentes”. Por 
tal motivo presentó su carta de renuncia al liberalismo, “envié la carta de renuncia, escueta y 
sin comentarios”. 
  
El foro de paz en Atlántico 
El departamento del Atlántico fue escogido por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz 
(EMAP) como sede del Foro: Educar para Recordar. Holocausto, paradigma del genocidio, por 
ser un ente territorial líder en el proceso de posconflicto que se avecina en el país.  El Foro se 
realizó en el Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar. Dentro de los 
propósitos de la Embajada Mundial de Activistas estuvo la socialización de las experiencias de 
países que han podido salir de conflictos atroces y la promoción de la defensa de los Derechos 
Humanos. El embajador William Soto, presidente de la EMAP, ha reiterado en sus múltiples 
foros por todo el mundo que hay que focalizar todos los esfuerzos para que no haya repetición 
de actos tan crueles como los vividos por el pueblo judío, los contradictores políticos, polacos y 
religiosos durante la II Guerra Mundial. 
  
La Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
Gabriel Fernández Rojas, abogado javeriano, promoción 1994, recibió de manos del ministro 
de Educación, Cultura y Deporte de España, Íñigo Méndez de Vigo, la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio, por los servicios prestados como Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de 
Madrid. La Orden Civil de Alfonso X el Sabio, presidida por S.M. el Rey Felipe VI, premia a las 
personas físicas y jurídicas y a las entidades, tanto españolas como extranjeras, que se hayan 
distinguido por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la 
docencia y la investigación o que hayan prestado servicios destacados en cualquiera de ellos 
en España o en el ámbito internacional. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Juan José Echavarría reemplazará a Steiner en Ecopetrol 
El economista Juan José Echavarría será el nuevo representante de los accionistas 
minoritarios de Ecopetrol, luego de que Roberto Steiner saliera del directorio. Echavarría fue 
elegido tras un acuerdo entre los accionistas minoritarios de mayor tamaño en la petrolera: 
principalmente fondos de pensiones e inversionistas institucionales. La llegada del nuevo 
integrante se oficializará durante la próxima asamblea de accionistas que no ha sido citada 
todavía. 
 
Oracle Cloud presentó sus aplicaciones para impuestos Colombia 
Con el propósito de satisfacer la creciente demanda de aplicaciones y programas vinculados 
con responsabilidades tributarias, Oracle presentó en el mercado colombiano las aplicaciones 
Oracle Cloud, las cuales permiten a todo tipo de compañías optimizar y reducir los tiempos de 
liquidación y pago de impuestos. Oracle ERP Cloud incluye tributación e impuestos locales, 
además de información contable adaptada a las necesidades colombianas. Al estar en la nube, 
el sistema se actualiza frecuentemente. 



 
Gremio cafetero firma memorando de entendimiento con USAID 
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) firmaron un memorando de entendimiento que contribuirá al desarrollo 
rural de las zonas cafeteras del país en un escenario de posconflicto. El acuerdo de 
cooperación por cinco años también permitirá fortalecer los lazos agrícolas, institucionales y 
educativos entre Colombia y Estados Unidos. Como parte de su misión de procurar el bienestar 
de los caficultores colombianos, además de proveer bienes y servicios públicos como la 
garantía de compra, investigación científica, desarrollo tecnológico y asistencia técnica, entre 
otros. La FNC también implementa proyectos de desarrollo social en zonas cafeteras, muchos 
de ellos con la cooperación de aliados locales, nacionales e internacionales. 
 
Assist Card nombra nueva gerente comercial 
Paola Bolívar fue nombrada como gerente comercial Costa de ASSIST CARD, la organización 
mundial de asistencia médica al viajero. Bolívar, cuenta con más de 10 años de experiencia en 
altos cargos comerciales, administradora de empresas de la Universidad Autónoma del Caribe, 
con especialización en gerencia de empresas comerciales de la Universidad del Norte. Su 
experiencia en entidades como Banco Davivienda, CitiBank, Asociación Bancaria y entidades 
financieras de Colombia -Asobancaria- y Banco Av Villas, le dio las herramientas que se 
precisan para gestionar su cargo cumpliendo con uno de sus objetivos, aumentar el crecimiento 
en ventas de la compañía en la costa; el desarrollo de un equipo coordinado y sin rotación y 
desarrollo de colaboradores. 
 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Al oído y en voz baja… 

 El tema político de Itagüí trasciende las fronteras de ese municipio. Hasta en Bogotá es 
motivo de comentarios. 

 El alcalde que se fue, Carlos Andrés Trujillo, tiene un gran capital político. Pero León Mario 
Bedoya, su sucesor, sacó una votación histórica 

 La pregunta es: ¿Están enfrentados el trujillismo y el bedoyismo? 

 Este viernes en La Tienda del Vino, en una mesa muy nutrida, más de empresarios que de 
políticos, hablaron de Itagüí. 

 Eso sí, fueron claros… Allá manda León Mario Bedoya, pero en el municipio el 80 por ciento 
de los empleados son trujillistas. 

 “Y a Carlos Andrés Trujillo le encanta el poder, aunque lo hubiera perdido el 31 el de 
diciembre”, le dijo a El Reverbero de Juan Paz una fuente de esa administración. 

 Pero vean lo que dijo otra fuente: – “Una cosa es la relación entre Trujillo y Bedoya… Buena 
o mala. Pero la relación de mandos medios para abajo entre “trujillistas y bedoyistas” no es 
buena… Ahí les queda ese trompo en la uña. 

 
Es inminente la renuncia de Carlos Mario Montoya 
En diversos círculos políticos, empresariales y periodísticos han continuado cuestionando al 
director de Planeación Carlos Mario Montoya, por el informe del diario El Colombiano, el cual 
dejó entre los palos al funcionario, cuya renuncia se considera inminente, debido a que no ha 
sido capaz de dar unas explicaciones satisfactorias que dejen tranquilo al Gobierno 
Departamental y despeje todas las dudas entre la comunidad. 
Aunque en realidad la responsabilidad de renunciar le corresponde al funcionario cuestionado, 
colateralmente las críticas también le han venido cayendo al Gobernador para que ponga en 
práctica sus compromisos de Gobierno. 
El gobernador Luis Pérez dijo en su discurso de posesión: “Funcionario que no dé la medida de 
la honestidad y del trabajo transparente saldrá inmediatamente. Un gobierno que lo hace mal y 
un pueblo que lo consciente, es lo peor que le puede pasar a una sociedad. El pueblo y la 
política no necesitan funcionarios mañosos, ni de prácticas deshonestas”. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que algunos funcionarios del gabinete departamental 
también han comentado con preocupación la situación de Montoya, “por el daño que le está 



haciendo a la administración”, por lo cual consideran que el hombre “debería dar un paso al 
costado”. 
Y en Bogotá Carlos Mario Montoya tiene una pésima imagen, allá donde los enemigos del 
Gobernador pululan por cuenta de la mermelada que se gastó Fajardo, y que dejó al 
Departamento al borde de perder su categoría. 
 
Cayó bien el nombre de Enrique Gil para la Procuraduría 
Varios congresistas reaccionaron muy bien frente al nombre del exconsejero de Estado, 
Enrique Gil Botero, para la Procuraduría General de la Nación, quien fue presidente de esa 
corporación entre el 2008 y el 2009. 
Este abogado, especialista en Derecho Administrativo, es un hombre muy ponderado y 
apreciado por congresistas y dirigentes políticos y goza de muy buena corriente en el Partido 
Conservador. Su formación en derechos humanos y en el derecho internacional humanitario lo 
ubica en una posición ventajosa de cara al postconflicto. 
En la actualidad hace parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compuesta 
por siete miembros de alto reconocimiento y competencia en esta materia, y en el derecho 
internacional humanitario, que son elegidos por la Asamblea General de la OEA, de una lista 
de candidatos que envían los gobiernos de los Estados que hacen parte de esta Organización. 
En este aspecto Colombia está muy bien representada. 
 
La Feria se volvió parroquial y está en decadencia 
Una descripción crítica y realista de cómo la Feria de las Flores ha perdido fuerza, imagen y 
atractivo hizo el empresario hotelero más importante de Antioquia, Manuel Molina. 
En una clara intervención ante los medios de comunicación, Molina dijo que la Feria de las 
Flores se ha vuelto parroquial y ha entrado en franca decadencia. Comparó con las ferias de 
hace catorce años, la presentación de orquestas de verdadera categoría internacional y los 
tablados que concentraban a más de 200 mil personas, como el de la Feria de Ganados. 
Criticó que ya ni la exposición de pájaros que era un atractivo importante de la Feria de las 
Flores, y la ausencia ya de silletas gigantes que representaban a varios países. Porque hasta 
el desfile de silleteros perdió su esencia. 
 
Otra urbanización en alto riesgo 
El concejal Jesús Aníbal Echeverri  denunció que hay otra urbanización en alto riesgo para las 
familias que la ocupan. Se trata del completo habitacional Atardeceres, ubicado en la calle 64 
#104-27, en el sector de La Aurora. 
Según el concejal, Martha Eugenia González Domínguez, Subsecretaria de Control Urbanístico 
de la Secretaría de Gestión y Control Territorial entregó a los beneficiarios del Programa de 
Vivienda Gratuita sin el lleno de los requisitos, porque “a esta urbanización no se le ha 
otorgado el permiso de ocupación”. 
El concejal Echeverri denuncia que ni el Ministerio Público les ha cumplido a estas familias, con 
la designación de un abogado que les había prometido 
 
Las condiciones de Luz María Múnera 
La concejal del Polo, Luz María Múnera está molesta con la presidenta del Concejo Daniela 
Maturana, porque anda diciendo que sí le aceptó el viaje a Antofagasta, Chile. 
Luz María le envió un mensaje a la presidenta del Concejo, en el cual condiciona su viaje a tres 
puntos específicos. Este es el menaje: 
Buena tardes Daniela: 
Yo quisiera saber algunas condiciones del viaje. Primero, si nosotros podemos conocer antes 
de viajar la información que hemos pedido sobre Antofagasta y que no nos han  dado. 
Segundo, si el viaje incluye a alguien  de Contraloría y tercero, si podemos mirar las órdenes 
del día de trabajo de Antofagasta, para poder plantear bien claramente que es lo que 
necesitamos saber. Si por favor nos regalas esta información, ahí definiríamos si se va o no se 
va… Que estés muy bien y gracias”. 
Más claro no canta un gallo. 
 
Carlos Zuluaga y su posición sobre EPM 
El concejal conservador Carlos Alberto Zuluaga, expresó abiertamente que continúa en 
desacuerdo con sus colegas Luz María Múnera y María Paulina Aguinaga, sobre el enfoque de 
sus debates a EPM relacionados con los presuntos riesgos de la inversión extranjera. Zuluaga 



se sostiene en que están haciendo una lectura equivocada de la información que les dieron en 
EPM. 
Y sobre el informe de la Contraloría de Medellín, dijo que el ente de control no se refirió a las 
inversiones en el exterior. Zuluaga dijo que el lunes se realizará la reunión de la bancada 
conservadora del Concejo con los directorios Departamental y Municipal. “Allí analizaremos la 
situación de EPM, pero lo más importante es unificar los criterios alrededor de los problemas 
de ciudad”. 
Zuluaga manifestó que sí fue invitado a Antofagasta, pero que aún no ha tomado la decisión de 
viajar. 
 
Comuna 16 descontenta con la  administración 
La Comisión Accidental coordinada por el concejal Ricardo León Yepes Pérez,  y la cual surgió 
para trabajar en el fortalecimiento de la seguridad en la comuna 16 Belén, cambiará de 
dinámica, luego de que en la última reunión, quedara evidenciado el poco compromiso de la 
administración en el cumplimiento de las actividades previstas. 
Durante la reunión, las dependencias citadas no presentaron avances, sólo la Secretaria de 
Movilidad dio informe de las intervenciones realizadas en la comuna, y aun así, no se 
mostraron resultados en puntos específicos que habían sido solicitados en la anterior reunión. 
El Concejal manifestó que su estilo no es maltratar a la administración para que cumplan con 
los compromisos pactados, y por esto, decidió cambiar el curso de la misma, así tenga que ser 
más drástico. Por su parte, la comunidad se refirió a la ineficiencia de ese mecanismo de 
participación, aludiendo: “La comunidad deja de participar y se desanima porque nunca pasa 
nada” 
Al finalizar la reunión, Yepes Pérez, se reunió a solas con la comunidad para planear la nueva 
ruta de acción, en la búsqueda de continuar el trabajo por mejorar los problemas de Seguridad 
que actualmente aquejan la comuna. 
“Construir confianza es pasar del discurso a la acción”. 
 
Comfenalco le apunta a generar empleo para la mujer 
Comfenalco Antioquia firmó en Bogotá con el Servicio Público de Empleo el pacto de inclusión 
laboral con equidad de género, que tuvo como garante al PNUD, la agencia de desarrollo de 
las Naciones Unidas. El objetivo es promover la inserción de las mujeres en el mercado de 
trabajo, especialmente en los sectores masculinizados. Otra seis Cajas de Compensación del 
país se unieron a esta iniciativa. 
Comfenalco Antioquia ya tiene en sus Agencias de Gestión y Colocación de Empleo un equipo 
interdisciplinario que trabaja con las mujeres para llegar a empleos que hoy se consideran 
masculinizados y compromete a los empresarios con el mejoramiento de las condiciones 
laborales de las mujeres a través de la generación de mayores y mejores oportunidades de 
trabajo que desmitifiquen al sexo débil. 
 
La mayoría, mujeres sin empleo 
La necesidad de firmar este pacto radica en las cifras que muestran cómo en ciudades 
capitales como Medellín, que tiene una tasa de desempleo del 10%, de 200.670 personas 
desocupadas el 53,2% son mujeres y el 46,8% son hombres. Esto evidencia la problemática 
que vive la mujer actualmente en la consecución de empleo, pues aspectos como la vida 
familiar, la división de puestos de trabajo por sexo, los mitos asociados al clima laboral, entre 
otros; se han convirtiendo en barreras para que las mujeres logren la vinculación laboral. 
En Antioquia, la tasa de desempleo afecta más a las mujeres que a los hombres. En 2011, de 
cada 100 mujeres económicamente activas, 10,3 se encontraban desempleadas. En 2013 
aumentó a 11,6 esta misma relación. La brecha de desempleo entre hombres y mujeres en 
2011 fue de 3,6 puntos en la tasa-pt, y en 2013 aumentó a 5,3 pt, en todos los casos 
desfavorable para las mujeres. 
 
A fuego leeento… 

 Hasta ahora hay dos encuestas en las que gana el ‘No’ sobre el ‘Sí’ en el plebiscito. La de 
SEMANA y RCN (50-39) y la de El Tiempo y La W (32,1-31,2). En las otras gana el Sí, y la 
de Cifras y Conceptos de César Caballero presenta la mayor ventaja (74-19). 

 Después sigue la del Centro Nacional de Consultoría y CM& (74-26). La Presidencia 
también tiene su propia encuesta, que dio 65-26 a favor del Sí. 

 Manuel Molina tiene el valor de salir a decir lo que piensa de la Feria de las Flores. 



 “Calidad”, como le dicen sus amigos, es muy cercano al alcalde, tiene la virtud de recoger lo 
que piensan hoteleros, empresarios de muchas corrientes, políticos de todos los pelambres 
y dirigentes gremiales. Además “Calidad” se caracteriza porque dice la verdad sin arrugarse. 

 Es fácil suponer que gracias a la mermelada y a la avalancha publicitaria y de contratos (el 
Fondepaz ha gastado este año más de $ 28.000 millones, según reveló las2orillas.com) el 
‘Sí’ termine ganando. Pero además de ganar, tiene que obtener más de 4,5 millones de 
votos (13 % del censo electoral), algo sencillo en elecciones regulares, cuando la 
maquinaria se moviliza, que se pone cuesta arriba en una votación atípica, le dice Mauricio 
Vargas al presidente Santos. 

 
ELN rechaza los acuerdos entre Gobierno y Farc 
Después de que Gobierno y Farc hicieran público el protocolo para la dejación de armas y cese 
al fuego bilateral, el grupo guerrillero Eln, anunció que no comparte  la esencia de esos pactos. 
El grupo guerrillero del Eln, aseguró que las Farc tienen como objetivo principal convertirse en 
una organización legal y que por eso acepta “unos acuerdos en los que el Estado no asume su 
responsabilidad en el desarrollo de la guerra”. 
Y agregó en un comunicado que: “Así, el Gobierno niega la naturaleza política del alzamiento 
armado y mantiene intacto el régimen oprobioso de violencia, exclusión, desigualdad, injusticia 
y depredación”. Radio Santafé 06/0(/2016. 
 
De la firma a la antefirma 
Un organismo tripartito compuesto por la ONU, el Estado y la guerrilla aplicará 36 normas en 
las zonas de concentración temporales 
El acuerdo del cese al fuego bilateral y definitivo se sustenta en un cronograma que tiene como 
fecha de partida lo que ambas partes denominan el día D. Hasta ahora, se correspondía con el 
momento en que se firmara todo lo pactado en un acto en Colombia. Pero el pasado jueves, el 
presidente colombiano Juan Manuel Santos abrió la puerta a una antefirma. “Cuando 
terminemos todos los puntos de la agenda, es decir, cuando todo esté acordado, en ese 
momento se va a poner unas iniciales a los textos”, explicó. “Esos textos se envían al Congreso 
y ahí se convoca el plebiscito. No necesariamente ese momento coincide con la firma de los 
acuerdos. La firma es una formalidad”. 
Las FARC argumentan desde el inicio de las negociaciones que no pondrán su nombre (en 
forma de firma o iniciales) en un papel hasta que no se haya aprobado una amnistía y hasta 
que no hayan celebrado su décima conferencia en la que materializarán su final como grupo 
armado. Santos no obvia estos requisitos y así lo ha reconocido en diversas declaraciones 
públicas. Pero al mismo tiempo es consciente de que la consulta al pueblo colombiano, prevista 
para un mes después de la firma final, depende de un trámite parlamentario y una posterior 
campaña y no puede seguir retrasándose. 
 
88% del oro colombiano es ilegal 
La gran mayoría del oro de las minas de Colombia se extrae de manera ilegal, asegura un 
experto, quien subraya la importancia de esta economía ilegal cuando el país se apresta a 
escribir un  nuevo capítulo en la historia delincuencial. 
El 88 por ciento de las 57 toneladas de oro que se explotan cada año en Colombia son 
producidas ilegalmente, afirmó en una conferencia de prensareciente el presidente de la 
Asociación Colombiana de Minería (ACM) Santiago Ángel Urdinola. 
Urdinola señaló que los departamentos con mayores porcentajes de oro de explotaciones 
ilegales son Chocó, Cauca y Valle del Cauca en la costa Pacífica, además de Antioquia y 
Caldas, informó RCN Radio. 
 
Plan de saneamiento salvará categoría de Antioquia 
La diputada Ana Ligia Mora ha venido insistiendo en la caótica situación económica en que se 
encuentra el Departamento, y en que una política seria de saneamiento fiscal le podrá salvar la 
categoría a Antioquia. Así lo expone en su informe de gestión. 
En un trabajo juicioso encontró que la Gobernación saliente de Antioquia también incumplió la 
Ley 617 de 2000, pues incurrió en una millonaria cifra en gastos de funcionamiento. En el 
informe observó que el indicador para el 2015 en gastos de funcionamiento fue de 50.9%  
siendo el límite el 50%; por lo tanto, indicó que se excedió en aproximadamente 10.000 
millones de pesos; por lo tanto, resaltó el gran reto que tiene Gobernador Actual, pues la deuda 
en el 2011 fue de 640.000 millones y ahora se encuentra en 1.4 billones. En consecuencia, 



recomendó la implementación de un programa de saneamiento fiscal, ya que se puso en riesgo 
la categorización del Departamento. 
 
Las claves de ‘Damasco’, la nueva doctrina del Ejército 
Paradigma de acción de tropas se expande: sin bajar en seguridad, se buscará el servicio 
integral. (El País de Madrid). 
Ese es el punto de partida de la nueva doctrina del Ejército Nacional, que empieza así una 
transformación que, según su comandante, el general Alberto José Mejía, es la más importante 
en un siglo: trascender las operaciones de seguridad –que se mantendrán, 
inclusorepotenciadas– y lograr la estabilidad social y la gobernabilidad a través del servicio 
integral a las comunidades. 
“Vamos de unas actividades militares ofensivas y defensivas a dos modelos nuevos –dijo el 
general Mejía–: uno de estabilidad, que busca consolidar áreas para estar cerca de la 
población civil y entidades estatales, y el segundo, al modelo para garantizar la gobernabilidad 
a través de ayuda social y humanitaria, como se ha visto en los últimos días”. Esto significa, 
según el oficial, que habrá más operaciones como “prestar apoyo al rescate de personal civil 
herido en zonas recónditas del país, traslado de ciudadanos en momentos de calamidad o 
apoyo a las labores humanitarias”, como la que recientemente se dio en la frontera con 
Venezuela. 
 
La exigencia de las Farc 
La guerrilla afirmó que, al finalizar la guerra, las fuerzas militares y de policía deben convertirse 
“en fuerzas militares para la construcción de la paz y la protección de las fronteras patrias”. 
Desmonte del paramilitarismo y redefinir la política de seguridad del Estado “hacia un concepto 
de seguridad humana integral”, propusieron las FARC este viernes en los diálogos de paz en 
La Habana. 
La guerrilla afirmó que, al finalizar la guerra, las fuerzas militares y de policía deben convertirse 
“en fuerzas militares para la construcción de la paz y la protección de las fronteras patrias, lo 
cual incluye aspectos relacionados con su tamaño y estructura, con la propia asignación de 
gasto público, así como con la superación de la doctrina de ‘seguridad nacional’ y de cualquier 
práctica de terrorismo de Estado”, dijo Pablo Catatumbo de la delegación de paz de las FARC. 
La organización guerrillera además criticó el trato dado por la Fuerza Pública a “la pobreza”, y 
llamaron a atender la desigualdad social que la origina, para lo cual, consideran, habría que 
cambiar “la política criminal del Estado en lo que corresponde a la superación de la tendencia a 
la criminalización de la pobreza y a su tratamiento como problema de orden público y no de 
naturaleza social”. Radio Macondo. 
 
¿Cuándo cambiaron de opinión? 
El 22 de octubre de 2012, el general ® Jorge Enrique Mora Rangel  le dijo a El País de Madrid 
que las Fuerzas Armadas no serían tocadas en los acuerdos de La Habana. Cuatro años 
después el panorama es otro. Vean lo que el exgeneral le dijo al diario español: 
El general en retiro Jorge Enrique Mora, uno de los seis negociadores del Gobierno en los 
diálogos de paz con las Farc, descartó el lunes que en esas negociaciones se discuta una 
eventual reducción de las Fuerzas Militares e incluso el presupuesto del Ministerio de Defensa. 
“Los hombres y mujeres del Ejército pueden tener la tranquilidad absoluta, lo ha dicho el señor 
Presidente y lo dijo el doctor Humberto de la Calle: no se van a negociar las Fuerzas Militares 
en la mesa de conversaciones. No va a haber una aceptación de exigencias de disminución de 
fuerzas, de disminución de presupuesto, de cambiar la doctrina militar”, dijo el general Mora en 
una entrevista junto con Humberto de la Calle 
 
¿Pura coincidencia? 
… El Alto Comisionado de Paz dijo que la decisión del Ejército es de “sentido común” ante el 
nuevo escenario de terminación del conflicto. 
Al ser cuestionados, el jefe del equipo de paz del Gobierno en los diálogos de paz que se 
adelantan en La Habana, Cuba, con la guerrilla de las Farc, Humberto de la Calle, y el alto 
comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, hablaron sobre el anunciado cambio de doctrina 
militar del Ejército. 
De la Calle explicó que el anuncio hecho hace pocos días por el general Alberto José Mejía, 
comandante del Ejército Nacional, “obedece a decisiones internas del Estado colombiano y no 
es un tema que haya sido negociado en La Habana”. 



 
El Jodario: las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Bajo la lupa balance 2015 de Bancolombia 
Después de la carta que la vicepresidente de Bancolombia Cristina Arrastía Uribe envió a los 
4.400.000 clientes de la entidad, tutéandonos pero advirtiéndonos que el Banco, en abril, pasó 
información “inconsistente” a la DIAN sobre saldos de cuentas, créditos, pagos de intereses y 
retención en la fuente, un grupo de accionistas y la Superfinanciera han puesto la lupa sobre 
los balances del 2015, que fueron leídos y aprobados en la conflictiva asamblea de accionistas 
de este año. Si sumados todos los datos entregados a la DIAN  ellos coinciden con los 
presentados en el balance, el problema fue tecnológico como todos los líos que ese banco ha 
tenido en los últimos meses. Pero donde haya diferencias entre una cifra y las otras, a favor o 
en contra, el asunto se pone muy peludo. 
Estraval a fiscalía 
Unos días antes de retirarse del cargo de Fiscal Encargado, el doctor Jorge Perdomo dijo “en 
ESTRAVAL algunos casos determinamos que una misma libranza era vendida a varias 
personas o sobre un mismo crédito se hacían varias libranzas. Hay claramente una estrategia 
engañosa”. Y, seguramente pensando en lo que ya se sabe de ELITE advirtió que podría llegar 
a construirse “la hipótesis de estafa en calidad de delito en masa” pues los recibos de pago de 
intereses se hacían dizque respaldados  sobre una sola libranza que casi siempre era de 
escaso valor, (muy pocas han resultado mayores de10 millones en ambas entidades), así la 
plata recibida “en préstamo” fuera de millones. 
K.O de Antioquia y Valle a régimen de impuestos 
El gobernador de Antioquía, Luis Pérez y la gobernadora del Valle, Dilliam Francisca Toro 
determinaron, por distintos métodos legales, quebrar el espinazo al rígido tema de la estructura 
impositiva centralista que rige desde la Constitución del 91 y decretaron sendas sobretasas al 
uso del aeropuerto José María Córdoba en Rionegro y a los recibos de cobro de energía en 
todo el Valle. Con la sobretasa aeroportuaria, Antioquía espera terminar de financiar el Túnel 
de Oriente ahora que los bancos andan sin cómo hacer los cierres financieros de las obras 
públicas. Y con la sobretasa eléctrica, el Valle aspira a estructurar un frente común en los 42 
municipios, pero especialmente en Cali y Palmira, para combatir la inseguridad que se apoderó 
desesperadamente de esas dos ciudades. Hay, sin embargo, jurisconsultos opinando que tanto 
Pérez como Dilliam se extralimitaron en sus funciones porque esas sobre tasas son del resorte 
exclusivo del Congreso. 
 
Frases calientes… 

 “De la carrera no queda sino el cansancio”. Ricardo Tellez. FARC. Radio Santafé. 
06/08/2016 

 “Si no hay una ley de amnistía no habrá acuerdo final”. Alias “Iván Márquez. FARC. EL 
PULZO. 06/08/2016 

 “Si gana el NO este país seguirá con las Farc y el conflicto”. Claudia López MINUTO 30. 
03/08/2016 

 “Liberación de Simón Trinidad es definitiva para el proceso de paz”. Iván Cepeda. Un minuto 
con Diana Calderón. EL TIEMPO. 04/o8/2016 

 “SIN RESPUESTA”. En el sobre que el Procurador envió a la Casa de Nariño, le escribieron 
esta anotación al devolverlo. El Nodo.co. 06/08/2016 

 “Todos los acuerdos han sido publicados”. Juan Manuel Santos. W Radio. 07/08/2016 

 “Santos hace méritos para ser el peor presidente de la historia”. Jorge Robledo. EL PAIS. 
Colombia. 05/08/2016 

 “Es una peligrosa mentirosa”. Donald Trump a Hillary Clinton. 

 “El tribunal de las Farc sustituye a la Procuradoría y la Contraloría”. Alvaro Uribe. LA SILLA 
VACIA. 07/08/2016 

 “…lo acordado por las Farc con el gobierno tiene muy poca incidencia sobre la realidad, y 
evitaron el enjuiciamento al Estado”. ELN. Comunicado. RADIO SANTAFE. 06/08/2016 

 
Al oído y en voz baja… 

 En algunas esferas políticas y empresariales comentan que fue un golazo político del 
Gobierno de Santos, anunciar en esta coyuntura las sobretasas aéreas para acabar de 
financiar las obras del Túnel del Oriente. 



 Los 5.000 pesos para vuelos nacionales y de 1,5 dólares a los internacionales hacen parte 
de la fórmula propuesta por el Gobierno para no acudir a la Valorización. 

 Lo más particular es que el anuncio lo hiciera el vicepresidente Germán Vargas, quien valga 
decirlo está en plena campaña. 

 Los recursos que se obtendrán se aproximan a los 20 mil millones de pesos al año… 

 Un asesor de Palacio le comentó a El Reverbero de Juan Paz, que la noticia la tenía 
guardada el Gobierno, para soltarla en la coyuntura del Plebiscito por la paz… ¡Ahhh!, y otro 
detalle: En la tierra de Uribe. 

 Hay mucha gente molesta con la Alcaldía de Medellín, porque no desmontaron las vallas en 
las cuales se anunciaba la exposición de Orquídeas, Pájaros y Flores… 

 Mucha gente se fue a la exposición con el ánimo de disfrutar de los pájaros… Cada persona 
pagó 18 mil pesos para ingresar. Pero no hubo la exposición de los pájaros… Mucha gente 
se fue atraída por los pájaros y se sintió engañada… 

 
Se mueven aspirantes a la Procuraduría 
Comienzan a mover la baraja de aspirantes a la Procuraduría General de la Nación, para 
remplazar en enero al actual Alejandro Ordóñez Maldonado. Vale recordar que el Senado elige 
de una terna de candidatos que envían el presidente Santos, la Corte Suprema de Justicia y la 
Corte Constitucional. Los partidos se están moviendo, especialmente el Conservador cuya 
dirigencia considera que un militante de la colectividad puede y debe asumir las riendas del 
Ministerio Público. 
También es necesario considerar un detalle: El Gobierno cuenta con el respaldo de las altas 
cortes, pero ha tenido que sufrir una Procuraduría muy crítica, especialmente en los asuntos 
que tienen que ver con los acuerdos de La Habana. Ordóñez Maldonado ha sido implacable y 
se le ha enfrentado al presidente Santos en todos los todos y en todos los términos sin 
reservas. 
 
Un candidato muy fuerte 
El antioqueño Enrique Gil Botero, exconsejero de Estado, ha surgido como un aspirante sólido 
para llegar al Ministerio Público. Gil Botero terminó su periodo en el Consejo de Estado el 12 de 
diciembre y la cancillería lo postuló como representante en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para el periodo 2016-2019. La elección se dio en la XLV Asamblea 
General de la OEA. 
Enrique Gil Botero es abogado, especialista en Derecho Administrativo. Fue presidente del 
Consejo de Estado entre el 2008 y 2009. Fue árbitro de la Cámara de Comercio de Medellín, 
abogado litigante ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa y conjuez del Tribunal 
Contencioso Administrativo de Antioquía. 
La CIDH se compone de siete miembros que deben ser personas de alto reconocimiento y 
competencia en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que son 
elegidos por la Asamblea General de la OEA de una lista de candidatos que envían los 
gobiernos de los Estados que hacen parte de esta Organización. 
El nombre de Enrique Gil tiene peso en el Gobierno, y es muy apreciado en el Congreso, 
aunque algunos congresistas han puesto a circular los nombres de Wilson Ruiz, Humberto 
Sierra Porto, Jaime Arrula, entre otros. 
La Procuraduría cuenta con 32 regionales, 22.000 empleados de los cuales 1.600 tienen 
salarios superiores a los $15 millones y tiene un presupuesto superior a los $600.000 millones. 
 
Las Farc regañaron a De la Calle 
La Farc han continuado haciendo su pedagogía por la paz a su modo y a su antojo, incluso 
contraviniendo los acuerdos con el Gobierno sobre este tema. El portal elnodo publica la 
siguiente nota y el regaño que Luciano Marín, alias “Iván Márquez”  le pega al jefe negociador 
del Gobierno, Humberto De la Calle Lombana. 

 Como si se tratase de una relación de subordinación de un ciudadano representante del 
gobierno ante un terrorista con numerosas órdenes de captura ante la Fiscalía General de la 
Nación, durante las últimas 24 horas, en su red social pública, alias Iván Márquez ha 
publicado lo que sería una reprimenda pública a Humberto de la Calle por comentarios 
sobre la violación de puntos de la agenda. 

 En concreto, ante las observaciones recientes de que se conociera que miembros de la 
organización terrorista realizaron contactos ilegales con la ciudadanía, el representante del 
secretariado le dice a Humberto de la Calle: “Cuán equivocado está De La calle. Que nos 



diga qué protocolo consigna que las FARC no pueden hablar con la gente. La paz no tiene 
mordazas”. 

 
El paseo a Antofagasta, invitados por EPM 
Las concejales Luz María Múnera y María Paulina Aguinaga fueron sorprendidas esta semana 
por la presidenta del Concejo Daniela Maturana, con una curiosa y llamativa invitación por 
cuenta de EPM, para visitar a Antofagasta, donde esta empresa hizo una riesgosa inversión 
que ha sido causa de polémicas y debates, incluso cuestionada públicamente por la Contralora 
de Medellín Patricia Bonilla. 
El viaje sería del 25 al 30 de septiembre, con todos los gastos pagos por EPM. El Reverbero de 
Juan Paz conoció por otras fuentes que la invitación es para seis concejales, aunque no fue 
posible establecer quiénes son los otros cuatro invitados. 
Luz María Múnera del Polo y María Paulina Aguinaga del Centro Democrático fueron las 
protagonistas del debate a EPM, en el cual demostraron que sus inversiones en el exterior 
corren alto riesgo de perderse. Vale anotar que se basaron en información suministrada por 
funcionarios de la empresa. 
Las denuncias de ambas concejales fueron ratificadas por la Contraloría de Medellín. 
 
No se van de viaje 
El Reverbero de Juan Paz confirmó esta invitación con ambas concejales. Tanto Luz María 
Múnera como María Paulina Aguinaga confirmaron la invitación, aunque la rechazaron. Luz 
María le respondió a la presidenta del Concejo, Daniela Maturana, que ella condiciona la 
aceptación a que le entreguen la información que les han negado sobre Antofagasta, a que los 
acompañe un funcionario de la Contraloría de Medellín y finalmente a que les entreguen una 
agenda de trabajo de todo lo que van a hacer en Chile. 
Y María Paulina Aguinaga dijo que este viaje le huele más a paseo, que a una jornada de 
trabajo, razón por la cual declinó la invitación. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que el concejal Jesús Aníbal Echeverry fue invitado, pero él 
respondió que si viaja a Antofagasta lo hace de su cuenta propia, de su propio bolsillo. 
 
Otro paseo de concejales a Israel 
Parece que el Concejo de Medellín anda muy bien de presupuesto. De una manera muy 
discreta la presidenta de la corporación, Daniela Maturana, viene organizando un viaje a Israel, 
con el propósito de conocer el manejo de los residuos sólidos y las políticas de turismo de ese 
país. Hasta el momento se confirmó el viaje de la presidenta Daniela Maturana y Daniel 
Carvalo, del movimiento Creemos del alcalde Federico Gutiérrez, y otros tres concejales 
confirmados del Centro Democrático, Jaime Mejía, Nataly Vélez y Simón Molina. También se 
apuntaron Bernardo Alejandro Guerra, Manuel Moreno y Carlos Bohórquez. El viaje de cada 
concejal les cuesta a los medellinenses 19 millones de pesos. 
Curiosamente los concejales que más han respaldado a la actual administración y batallaron 
por el sí a la venta de las acciones  de EPM en Isagén. 
 
¿Entonces el balance de Bancolombia es falso? 
El maestro denuncia en su columna que a los usuarios de Bancolombia, la entidad les hizo 
saber que “en abril del año en curso, el banco reportó a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN- información que presenta inconsistencias en los productos de cuentas de 
ahorro y corriente”. 
El maestro se plantea una inquietud más grave aún. ¿Si los datos de abril eran falsos, el 
balance de Bancolombia es falso? 
Ya se ha planteado una asamblea   extraordinaria de accionistas… 
 
Protestas por el puente Gabino 
Hace tres meses se fracturó el puente Gabino. Y hasta el momento la Secretaría de 
Infraestructura, a cargo de Gilberto Quintero, no ha podido ofrecer una solución práctica y 
efectiva. 
El municipio de Gómez Plata tuvo que decretar la emergencia sanitaria, porque no tiene un sitio 
para llevar las 24 toneladas de basuras semanales, que antes las depositaban en La Pradera. 
Por razones obvias, distancia y costos se triplican. 
El alcalde de ese municipio, Luis Pérez Echeverri, explicó que “Hasta hace unos días tuvimos 
un convenio con el municipio de Guadalupe para que nos recibieran las basuras en el relleno 



de ellos, pero se suspendió. Carolina del Príncipe, que también tiene basurero, nos recibió 
algunas veces pero tampoco pueden hacerlo siempre, entonces nos quedamos sin opciones”, 
dijo Pérez Echeverri. 
Las basuras se recogen los martes y sábados. El fin de semana pasado se hizo el último envío 
a Guadalupe. Pero los desechos recogidos, continúan represados porque no hay un lugar para 
llevarlos. 
 
La población sufre las consecuencias 
Los pobladores de Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Guadalupe tienen que desviarse por 
las vías El Pichón y El Roble, que extienden el recorrido por dos horas más. 
El precio de los alimentos aumentó en los tres municipios. El alcalde de Gómez Plata, Luis 
Pérez, dijo que ya hay escasez de materiales para construcción y que la canasta familiar 
aumentó 30 % por cuenta de los recorridos adicionales. 
Ana Isabel Avendaño, alcaldesa de Carolina del Príncipe, dijo que el turismo bajó 
significativamente y que las pérdidas son millonarias. “La gente está desesperada. Algunos 
ciudadanos, incluso, programan una jornada de protesta para exigir soluciones más rápidas al 
problema”, indicó. 
 
Solución a paso de tortuga 
El Secretario de Infraestructura de Antioquia, Gilberto Quintero, explicó que “La estructura del 
puente Gabino, que data de 1904, está totalmente corroída y no es posible recuperarla”, dijo. 
La Gobernación gestionó ante Invías el envío de un puente militar que llegó hace dos meses, el 
cual permanece desde entonces al sol y al agua en un predio privado. 
Según Quintero, la instalación no se hizo porque es necesario hacer primero el desmonte. “Lo 
trajimos por una razón: si no lo hacíamos, se lo llevaban para otros departamentos que también 
tienen necesidades”, le dijo al diario El Colombiano. 
La solución provisional al problema es, entonces, desmontar el puente averiado e instalar el 
nuevo. Para eso se sacó una licitación pública que será adjudicada el próximo 19 de agosto y 
se prevé que el montaje tome alrededor de cuatro meses. 
Según Quintero, el proceso no pudo acelerarse porque “este tipo de procesos se deben ajustar 
a la normatividad (…) No se pudo contratar por otros mecanismos, toda vez que la región no 
está incomunicada y hay vías alternas que se están utilizando”. 
La solución definitiva la ordenó el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien ordenó realizar 
estudios y diseños de un puente definitivo. Según la Secretaría de Infraestructura, los diseños 
estarán a finales de año y la obra se ejecutará en 2017. 
 
A fuego leeento… 

 El jueves, a las 8 de la mañana, la sucursal de Bancolombia La Frontera, Medellín, no abrió 
las puertas “porque tenían problemas tecnológicos”, dijo una funcionaria que salió a la calle 
a decirles a los 30 clientes que esperaban pacientemente allí. 

 ¿Qué tal? Se tuvieron que ir sin la platica  los pensionados y clientes que se reventaron de 
esperar… 

 Nadie entiende cómo el Gobierno nombra a alias “Felipe Torres” y “Francisco Galán” como 
gestores de paz con el ELN, si ellos no tienen ascendencia alguna ante los cabecillas de 
esa organización… Y menos para pedir la libertad de los scuerstrados. 

 Comenzó muy bien el nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez, quien nombró una comisión 
especial para reasumir el proceso de Saludcoop. 

 Como se sabe el entonces fiscal Eduardo Montealegre le echó tierra y no fue capaz de tocar 
a Carlos Gustavo Palacino, quien se encuentra en Estados Unidos disfrutando de su 
fortuna… 

 Montealegre fue asesor de Palacino. Y durante su mandato este proceso no avanzó en 
absoluto. 

 La orden de Montealegre es tajante. Y los colombianos esperan que el nuevo fiscal haga 
justicia, sin esguinces, ni compromisos oscuros. 

 Encuesta de Datexco le da un palazo al ‘sí’ por el plebiscito de paz 

 Por el ‘no’ votarían 34,1 % de los consultados, y por el ‘sí’, 28,8 %, dice la más reciente 
medición de esa firma. Además, 27,1 % de los consultados respondió que se abstendría de 
participar en el plebiscito, informa la encuesta de Datexco, contratada por La W Radio y El 
Tiempo. 

 



Uribe y el No al Plebiscito, en palabras 
El expresidente y senador Uribe explicó las razones por las cuales el CD se va por el No al 
Plebiscito por la paz: 

 “Emprendemos la campaña por el No al plebiscito porque con la impunidad no muere el odio 
sino que nacen más violencias; porque estas niegan a las víctimas el derecho a la no 
repetición de la tragedia; porque la Farc con sus delitos premiados, justificados y sin 
arrepentimiento, impide a muchos colombianos sentir el alivio espiritual del perdón”. 

 “El partido busca reorientar el diálogo dar confianza a ciudadanos darle garantías a la 
Nación entera y también a las Farc”. 

 “Las Farc concentrada, cumpliendo la promesa de cesar el delito y rodeada de garantías, 
facilitaría que la reorientación del diálogo avance y que la Nación pueda dedicarse a 
trabajar, a producir, a generar empleo de calidad y a superar tantas dificultades”. 

 “Será otra integración con los colombianos como lo hemos hecho en el diálogo para solicitar 
las firmas de la Resistencia Civil… Será otra oportunidad de caminar por las calles y 
caminos de Colombia, como en las marchas del dos de abril”. 

 “Plebiscito ilegítimo que con una sola pregunta prohíbe a los ciudadanos decir que quieren 
la paz, pero rechazan la impunidad… Y con el precedente de que después harán algo 
parecido para el Eln, las bandas criminales o cualquier invento dictatorial”. 

 “Como en El Salvador, cuyo proceso fue respaldado de manera unánime en la Comunidad 
Internacional, con Naciones Unidas a la cabeza, a pesar de lo cual la ley de impunidad total 
de 1993 cayó hace pocas semanas. El Salvador vive afectado por una de las tasas de 
violencia más altas del mundo. Los gobiernos de la exguerrilla han paralizado la economía”. 

 “En cuanto a las zonas de concentración nos oponemos a la presencia de soldados 
castristas, la dictadura cubana estimuló las guerrillas colombianas hasta que éstas se 
enriquecieron con el narcotráfico y tuvieron autonomía, también ha invadido a Venezuela y 
asesora a la tiranía de Maduro para enfrentar la crisis humanitaria con el escalamiento de la 
represión”. 

 “El Gobierno dice que hay justicia porque investigarán, juzgarán e impondrán sentencia en 
estos casos atroces. Pero oculta que no habrá cárcel para aquellos que acepten la 
responsabilidad, y siempre gozarán de elegibilidad, todo lo cual equivale a amnistía o indulto 
prohibidos para delitos de lesa humanidad”. 

 “Nosotros aceptamos que los guerrilleros rasos no vayan a la cárcel, que sean objeto de 
una reinserción solidaria y generosa. Pero la falta de cárcel, así sea de tiempo reducido, 
para los máximos responsables, será la partera de nuevas violencias y creará riesgo jurídico 
a la estabilidad de los acuerdos, sin que exista período de prescripción que pueda 
subsanarlo”. 

 
Gaviria y las curules para las Farc 
Una de las más calientes polémicas sobre los acuerdos de La Habana, tiene que ver con la 
participación en política de los cabecillas de las Farc, y su ingreso al Congreso de la República. 
Si ellos se van a elección popular, a pelar los votos en la calle, o se llegarán al Capitolio 
elegidos a dedo. 
El expresidente Gaviria, uno de los defensores a morir del proceso de La Habana, tiene su 
opinión: 

 Si, si eso es posible, pero el tema esencial de participación no va a estar centrado en eso, 
sino que hay unas zonas del país, donde ha habido actividad de las Farc, que van a tener la 
oportunidad los ciudadanos de escoger por un periodo de tiempo una persona que los 
represente en el Congreso, pero son los ciudadanos los que van a escoger quien los 
represente, no las FARC. Es un mecanismo de participación política que va a favorecer 
unas regiones pero que no van a ser señalados a dedo, yo creo que esa es la decisión 
importante que se va a tomar. 

 Sí es posible, lo que pasa es que yo no soy negociador, no soy parte de la negociación y 
eso no se ha cerrado. Entonces me da trabajo hablar de eso. Sé que en principio va ha 
haber unas zonas del país, a las que se les va a permitir que los ciudadanos escojan un 
representante, pero en votación, no señalados a dedo, y puede ser que entren unos 
guerrilleros al Congreso, un número reducido para que las FARC se puedan convertir en un 
movimiento político y puedan luchar por sus ideas por medios pacíficos y no por violentos. 

 Yo creo que eso es bueno para Colombia, lo hemos hecho muchas veces, las más recientes 
experiencias fueron con el M19, el Quintín Lame, el PRP. Es gente que está totalmente 



integrada a la vida colombiana, y nadie puede decir que le está haciendo daño a la 
democracia colombiana. 

 
El IDEA: ¡A toda marcha! 

 A julio 30 de 2016 el IDEA ya genera utilidades por $ 5 mil millones. 

 La entidad concentra inversiones en proyectos hidroeléctricos y genera recursos a los 
municipios. El 11 de agosto entra en funcionamiento la PCH Alejandría, que duplicará los 
ingresos corrientes de Concepción y Alejandría. 

 El IDEA participa activamente en los principales megaproyectos detonantes del desarrollo 
en Antioquia: hay avances en Ferrocarril de Antioquia, Puerto de Urabá, Plan Bulevares y 
Empresa Agroindustrial. 

El Gerente del IDEA, Mauricio Tobón Franco, entregó detalles de la actividad actual del 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia y el impacto que tiene en el progreso de los municipios 
de nuestro departamento. 
La incursión del IDEA en el negocio energético es clara y ya muestra avances: la entidad 
participa en grandes proyectos como Hidroituango e Hidroarma y actualmente avanza en 
análisis de 80 posibles centrales hidroeléctricas en Antioquia, inversiones que revolucionarán 
las finanzas de Antioquia. 
“Recibimos el IDEA con pérdidas por $ 27 mil millones. Hoy ya tenemos utilidades cercanas a 
los $ 5 mil millones y estamos llevando progreso a los municipios de Antioquia”, explicó el 
Gerente de IDEA. 
En una apuesta por el progreso, la Gobernación de Antioquia y el IDEA buscan mecanismos 
financieros con la banca internacional para adelantar ingresos futuros de Hidroituango por $ 2 
billones, que se utilizarían para financiar obras como el Ferrocarril de Antioquia, el Puerto de 
Urabá y la pavimentación de 1.000 kilómetros de vías terciarias. 
 
Envigado entró al Area por la puerta grande 
El Municipio de Envigado ingresó al Area Metropolitana por la puerta grande, gracias a que 
varios de sus proyectos de movilidad quedaron incluidos en el Plan de Gestión de la entidad 
para el cuatrienio. Vean ustedes los beneficios para el Municipio, uno de los mejores en calidad 
de vida del país: 

 Antes del 31 de diciembre, Envigado podrá contar con cuatro estaciones de bicicletas 
Encicla. 

 En el Plan de Gestión, que tendrá un costo de 2 billones de pesos para todo el Aburrá, 
Envigado logró incluir el puente de la calle 25 sur (sector Ayurá), la ampliación del puente 
Simón Bolívar (Pandequeso) y la vía Distribuidora en el tramo de la avenida Regional, entre 
otros. 

 Son muchos otros proyectos. Por ahora es un tema marco, pero se incluyeron vigencias 
futuras de los diseños”, dijo el alcalde, Raúl Cardona. 

 El director de Planeación de Envigado, Esteban Salazar explicó que se van a perfilar estos 
proyectos y avanzar en diseños, dos de los cuales comprometen a ambas localidades. 

 Se trata del intercambio vial de Ayurá (Envigado) que conectaría con el sector de La 
Mayorista (Itagüí), lo que posibilitaría otro punto de conexión sobre el río Medellín. 

 También la ampliación del puente Simón Bolívar, comúnmente conocido como El 
Pandequeso. 

 Un tercer proyecto vial, lo constituye la vía Distribuidora, paralela a la Regional. Las líneas 
estratégicas 

 
Aprobadas cuatro líneas estratégicas 
El director del Area Metropolitana, Eugenio Prieto, dijo que el Plan de Gestión 2016-2019, es 
de carácter integral y valoró la aprobación por unanimidad de los diez alcaldes. 
Las cuatro líneas estratégicas corresponden a planeación y gestión territorial para la equidad; 
calidad ambiental y desarrollo sostenible; movilidad sostenible, segura y amable; y seguridad, 
convivencia y paz. Además, cuenta con otras dos de soporte: gestión y cooperación y 
comunicación y movilización social. 
Prieto se refirió a 19 programas, entre los cuales destacó el Plan Estratégico Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial, el Pacto por la calidad del aire y el protocolo de contingencia 
ambiental, la integración del sistema de transporte público, el fortalecimiento del Siata, el 
programa Encicla en los 10 municipios y el plan de seguridad y convivencia metropolitano, 
entre otros. 



 
XIV versión de Conamerc 
 “El mundo en los ojos del marketing” 
La Universidad Eafit será sede los días 22 y 23 de septiembre del presente año del Congreso 
Anual de Mercadeo –Conarmec, calificado como uno de los eventos de mercadeo más 
reconocidos del país. 
La XIV versión de Conarmec tratará temas como Crossumer, Endomarketing y Startups; que 
son tendencia en el mercadeo mundial y que entregará a los asistentes herramientas y 
contenidos relevantes relacionados con el marketing para el desarrollo profesional, por medio 
de conferencias que se enfoquen en las problemáticas actuales. 
Este año, el Congreso contará con 10 excelentes ponentes, que vienen directamente desde 
España, Perú, México, y por supuesto Colombia. 
Entre ellos están: Cristina Quiñones, experta en consumer insights y autora del libro 
“Desnudando la mente del consumidor: los consumer insights en el marketing”; Francisco 
Domingo, director de marketing de marcas globales de Heineken España; Juan José Mesa, 
emprendedor global de alto impacto y CEO de Gluky Group; Marco Ayuso, emprendedor, 
mentor, blogger profesional, estratega y conferencista internacional, experto en social media; 
Roberto González, experto en Shopper Marketing con amplia experiencia en marcas globales y 
comunicaciones empresariales; y Gaby Castellanos, considerada la personalidad más 
importante en el sector de la publicidad en España, una de los Top 25 Power People in Latin 
America Advertising y una de las 50 personas más influyentes del mundo. 
 
¿El caos en EPM es una estrategia del Grupo de Empresarios Abusivos (GEA), para 
apoderarse de EPM? 
En dura y extensa columna contra el GEA, que se publicará el próximo domingo, el columnista, 
el ex – Procurador José León Jaramillo, le solicita al alcalde poner los hechos del negocio de 
EPM en Antofagasta, en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. 
Cree el columnista que el alcalde está en mora de “…exigirles las renuncias a los miembros de 
la junta de EPM, a quienes hubieren votado favorablemente el proyecto de Antofagasta o 
representen al GEA, pues los hechos, el de que la tasa interna de retorno de ese proyecto cuyo 
costo alcanzó los 960 millones de dólares sea negativa y el de que esa operación hubiere 
dejado sin caja a EPM, son plenas pruebas, por decir lo menos, de su incompetencia e 
irresponsabilidad. 
Cree igualmente el columnista que el alcalde le debe solicitar “…la renuncia al gerente de EPM 
y designar un hombre probo con espuelas, para que defienda la institución de los corruptos que 
medran en ella. Al actual, una gran persona, el puesto le quedó grande, al punto de que no es 
capaz de enfrentar un debate en el Concejo y además por ser, hasta donde me alcanza, un 
recomendado del GEA”. Espérela esta columna el domingo. 
 
El Jodario: Desconfianza 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Desde cuando la burguesía naciente fomentó la creación de los bancos, esas instituciones han 
construido el éxito de sus actividades  generando y brindando confianza a sus clientes. El solo 
hecho de uno entregarle a un banco la plata es muestra de la confianza que se posee en él. 
El Banco de Colombia, la institución bancaria más grande de este país, ha venido sufriendo 
durante los últimos meses una serie de inconvenientes en la atención a sus depositantes y 
cuando no paraliza sus actividades virtuales, genera caos y angustia en sus usuarios por la 
inestabilidad de sus plataformas de atención en los sistemas que posee. 
Todo ello pudo haber horadado la confianza de muchos clientes, pero otros seguimos 
tercamente allí creyendo que con un par de jalones de orejas de la Superfinanciera o de los 
accionistas del Banco, esos defectos serían pasajeros y en breve todo volvería a la normalidad. 
Pero el martes pasado, en una carta donde el Banco nos tutea, como si con eso tratara de que 
no perdamos la confianza en él, se nos informa sin paleativos que “en abril del año en curso, el 
banco reportó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- información que 
presenta inconsistencias en los productos de cuentas de ahorro y corriente”. 
En otras palabras, que la más preciada de las características de un banco, la seriedad y la 
veracidad, pivotes de la confianza, la pisotearon por la irresponsabilidad continuada con la que 
han manejado la relación con los clientes. Darle información falsa a la DIAN sobre nuestras 
cuentas es gravísimo y exige del regulador del sistema financiero una intervención inmediata 
antes de que se desate un pánico peligroso y la estampida se produzca. 



 
Al oído y en voz baja… 

 Ahora que el informe de la Contraloría de Medellín ratifica las denuncias de las concejales 
María Paulina Aguinaga y Luz María Múnera sobre el riesgo del patrimonio de EPM en el 
exterior, ya se escuchan voces sobre la responsabilidad directa del exgerente Juan Esteban 
Calle, hoy flamante presidente de Argos. 

 Aunque en el Concejo no se han personificado las responsabilidades, ya es hora que quien 
metió a EPM en semejantes riesgos, salga a poner la cara, comentan algunos dirigentes 
políticos. 

 Pero en EPM nadie se pronuncia. Ni el gerente Jorge Londoño, ni el presidente de la junta 
el alcalde Federico… Todo mundo guarda silencio. 

 
Patricia Bonilla sin pelos en la lengua 
Fueron muchas y variadas las reacciones por las denuncias de las concejales María Paulina 
Aguinaga y Luz María Múnera, sobre la situación financiera de las Empresas Públicas de 
Medellín y el patrimonio en riesgo por las inversiones en el exterior. Algunos concejales las 
criticaron, como Carlos Alberto Zuluaga, quien manifestó que sus colegas estaban haciendo 
uso irresponsable y desacertado de las cifras que les entregaron funcionarios ee EPM, con 
base en cuestionarios enviados con anticipación. 
Pues bien, la contralora general de Medellín, Patricia Bonilla Sandoval, en compañía de varios 
de sus funcionarios, asistió el domingo a una sesión plenaria del Concejo y allí rindió un 
informe muy completo sobre el estado financiero, fiscal y ambiental del municipio y de sus 
entes descentralizados. 
El informe de la Contraloría dejó en evidencia el riesgo que existe de una futura pérdida 
patrimonial de Empresas Públicas de Medellín por sus inversiones en el extranjero, las cuales 
han resultado poco rentables para la empresa 
 
Tenían toda la razón… 
Uno de los concejales que no estuvo de acuerdo con el informe de María Paulina Aguinaga y 
Luz María Múnera fue Carlos Alberto Zuluaga, quien inclusive en carta enviada al presidente 
del Directorio Conservador de Antioquia, Gabriel Zapata Correa, lo invitó a que debatieran el 
tema para que la colectividad asumiera una posición en conjunto frente a EPM y otros 
problemas de la ciudad. 
Y Jesús Aníbal Echeverri fue mucho más allá y descalificó a los funcionarios que le entregaban 
la información a Jorge Londoño De la Cuesta, porque lo están engañando. El informe de la 
contralora Patricia Bonilla  deja muy mal parado al anterior gerente de EPM Juan Esteban 
Calle, protagonista de esas inversiones en el exterior y porque sacrificó futuras transferencias 
de EPM en la ciudad y la parte social de la empresa con sus trabajadores, para asumir esos 
riesgos patrimoniales. 
 
Uribe y Pastrana del mismo lado… 
¿Los expresidentes Pastrana y Uribe unidos por el Plebiscito? 
Los discursos de ambos cada día coinciden más en sus análisis y críticas contra el presidente 
Santos. 
El destino político marca caminos. Y esta vez los lleva a la intersección de la oposición al 
plebiscito por la paz. 
Pastrana le dijo a ‘La W’ radio, desde el exterior, que Santos es “el candidato del terror, el 
candidato del terrorismo”, refiriéndose a que el mandatario tiene una especie de “alianza” con 
las Farc. 
Y el presidente Santos le respondió a través de ‘Blu Radio Cali’, que “es muy cómodo criticar 
desde un yate en el Mediterráneo”. 
“Es muy cómodo decir desde allá que continúe la guerra en Colombia. Nosotros aquí lo que 
estamos es trabajando para que termine esta guerra y termine de una manera seria, eficaz y 
realista”, agregó. 
El expresidente Pastrana ejerció la Presidencia entre 1998 y 2002, y lideró un proceso de paz 
con las Farc que se frustró porque aprovechó la coyuntura para fortalecerse militar y 
económicamente. 
Ese proceso de paz de Pastrana con las Farc se rompió, cuando se produjo el secuestro  de un 
avión comercial en el que se movilizaba el entonces senador Eduardo Gechem Turbay, lo hizo 



aterrizar en una carretera y se llevaron al entonces congresista a la llamada ‘zona de 
distensión, del Caguán’. 
 
El camino de Uribe… 
Posteriormente la historia enseña que sobre este fracaso Uribe pudo construir su triunfo como 
Presidente en 2002, quien prometió que el 7 de agosto de 2002 pondría fin a los diálogos, pero 
la ruptura se precipitó antes, en enero de 2002. Ahora ambos expresidentes coinciden en 
criticar el proceso de Santos, quien fue ministro en ambos Gobiernos. Santos primero fue 
ministro de Hacienda de Pastrana y luego lo fue de Defensa, de Uribe. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Un año más y un año menos para Varela 
Vimos el viernes, en El Tiempo, una formidable crónica del investigador musical vallecaucano 
Umberto Valverde dedicada a reconstruir las últimas horas de vida del maestro Jairo de Fátima 
Varela, el creador de esa magnífica empresa salsera llamada NICHE. 
Como los médicos también se mueren, el trabajo periodístico salió publicado con un año más y 
un año menos para el talentoso músico chocoano prematuramente desaparecido por designios 
del destino, en el 2012. 
Arriba, en la primera página, a mano izquierda, en el espacio que antes se dedicaba a 
la manchette, se anunciaba el texto recordatorio de los CINCO AÑOS de la muerte de Varela. 
Sin embargo, en el subtítulo la página 14 se hablaba  de CUATRO AÑOS. 
Un pequeño descuido que, desde luego, no desmerece la calidad del homenaje del biógrafo 
caleño al gran artista que se fue sin despedirse a formar parte del coro de la bóveda celeste. 
  
Una rectificación bien repartida 
La aclaración que se ha permitido hacer don Miguel Hernández, principal dueño de La 
República, sobre la venta del diario capitalino a la Organización Ardila Lulle, merece un 
agregado acerca del origen de la información que daba por finiquitada la negociación. 
La noticia de la operación, desde un comienzo, se registró en los llamados Confidenciales de la 
Revista Semana, y luego se dio por concluida tras pactarse, supuestamente, un precio de diez 
millones de dólares por el traspaso del rotativo. 
La rectificación del heredero de los Hernández debió cobijar al semanario de don Felipe López 
Caballero y a los portales de Kienyke, Eje 21 y Corrientes que le hicieron eco al bocadillo 
noticioso, dándole el debido crédito. 
  
El silencio del “Bolillo” Gómez 
Guarda sepulcral silencio el director técnico de la Selección de Panamá, Hernán Darío Gómez, 
sobre su probable traspaso al seleccionado de la China de Mao, de cara a lo que resta de las 
eliminatorias a la Copa Mundial de futbol Rusia 2018. 
Ante la publicación de esta negociación, que se había mantenido en la más estricta reserva, 
“Bolillo” no ha articulado palabra. 
Se ha limitado a pedirle a uno de sus adláteres que salga por las emisoras de Medellín, su 
ciudad natal, a decir que no hay conversaciones con el coloso asiático y que ante todo está por 
delante el acuerdo vigente con el fútbol panameño. 
Cuando el río suena, se ahogó una orquesta, marica, como solía decir el inolvidable David 
Sánchez Juliao. 
  
Los vaticinios de Elkin 
Desde su mirador de Melgar, Tolima, el periodista Elkin Mesa Muñoz aventura un vaticino 
sobre el resultado electoral entre el SI y el NO frente a la paz que pactarán el gobierno de 
Santos y las Farc. 
El experimentado comunicador calcula que el monosílabo afirmativo recibirá alrededor de 12 
millones de votos y que la oposición solo alcanzará cuatro millones de sufragios. 
Elkin –un eterno enamorado de San Andrés— opina que la firma del tratado pacificador debería 
hacerse en la isla porque el archipiélago nació dos siglos antes que la República de Colombia. 
  
Tolón Tilín 



Zapatero a tus zapatos. El viejo adagio ateniense le cae como anillo al dedo al entrometido 
director de noticias del Canal  Caracol, Juan Roberto Vargas, quien se ve como mosca en vaso 
de leche al tratar de apoderarse de la conducción de las transmisiones deportivas 
internacionales. Ahora lo hace, sin tener la más remota idea, de los Olímpicos de Río de 
Janeiro, Brasil, y antes su papelón lo llevó a cabo en la centenaria Copa América,desde 
Estados Unidos. No dé más lora, por favor, señor Vargas.          
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Estudio De Sintonía EGM Estudio General De Medios 
Sorprendente y triste realidad para Todelar el ayer exitoso Circuito del Pueblo el que barría en 
noticias, deportes, música y variedades, cuando se le escuchaba y creía. Hoy en el estudio 
EGM la única frecuencia Todelar que aparece dentro de las cuarenta y una emisoras que 
reseñas  esta encuesta es La X. en el puesto 14. EGM, Estudio General de medios, editado el 
3 de agosto. -1-La Mega -2 –Radio Uno -3-Oxigeno -4- Candela – 5- La W – 6- Caracol St – 7- 
40 Principales -8- Olímpica -9- Vibra – 10- Blu- 
 
Caracol Miami 
El más reciente estudio de sintonía relega a Caracol Miami al tercer lugar lejos de la primera , 
La Poderosa -2 – Actualidad Radio – 3 – Caracol .Indagando por la pérdida de liderazgo de 
Caracol Miami ,la respuesta fue contundente , no hay producción , ni innovación . La W que es 
retrasmitida, suena muy colombiana lo que no despierta ningún interés dentro de las diferentes 
comunidades donde predomina la cubana y venezolana. Por lo anterior vuelvo a insistir que la 
radio debe descentralizarse y encadenarse cuando la básica  tenga  entrevistas y  notas de 
interés internacional. Pero escuchar a Roy  Barrera con su estéril  retórica, con un tono de voz 
fatigante para la audiencia a Serpa y su anejo y comprometido discurso, o a los políticos y 
ministros, pletóricos en altibajos, pasiones, promesas y sofismas, es invitar a la audiencia a 
buscar otra alternativa. 
 
LA W 
Hace un ano La W era una de las frecuencias más escuchadas a nivel internacional, gracias  a 
la producción ágil, cálida y actualidad que le daba, Julio Sánchez Cristo, pero es que Julito “no 
puede estar en misa y repicando”, como reza el adagio. Fernando Palma Director es el 
responsable de producir e innovar una radio original que mantenga la audiencia que cautiva, 
Julio y su equipo periodístico en la mañana .Palma  Debe preocuparse más por el interés de su 
responsabilidad que el propio. La W seria líder lejos con André López de Director, William 
Vergara conduciendo, “Salsa con estilo”, Nicolás Samper y Andrés Nieto comentando los 
deportes, Karl Troller & Juan Pablo Calvas conduciendo un espacio vespertino y Emilio 
Sánchez como Disjokey integral. Este elenco le daría una gran dinámica y vigencia a la 
programación de La W. Se marchó Camila y no la escuchamos conduciendo un espacio de 
futbol.  
 
ASOEXCARGOT 
El próximo viernes 5 de agosto se reunirá la cofradía radial en un nuevo almuerzo en el que los 
comunicadores rendirán un homenaje a la leyenda viva de nuestra radiodifusión, Gabriel 
Muñoz López, quien está celebrando 62 años ininterrumpidos de emitir su programa, “Así 
Canta Colombia “espacio en el que resalta y difunde nuestro bello y rico folclore, identidad de la 
idiosincrasia de nuestra raza. Lo triste es que Prisa lo tenga relegado a un horario que no se 
compadece con la importancia de su contenido y producción. 
La cita es en el Club de Tenis del Campin a las 12.30 pm en la diagonal 61 No 26- 35. 
Invitación del Dr. Julio Nino & Alberto Suarez López. 
 
Marcela Alarcon 
Comunicadora de la escuela de, Julio Sánchez Cristo. En la W hizo el curso radial en el turno 
bombillo en el que un buen número de periodistas comienzan su actividad profesional. 
En busca del sueño americano se radico en Miami donde fue productora de La W Radio Miami 
y corresponsal de Gerardo Sánchez Cristo para Panorama espacio que se emite por la Cadena 
Uno. 
Con los movimientos que hubo en Caracol Miami, el periodista, Luis Betancourt, comenzó a 



producir un Morning Show al que asigno como conductora a, Marcela. 
Hoy después de tres años de actividad periódistica  la novel comunicadora se reencontrara con 
sus primer publico a través de Blu Radio, frecuencia que según Marcela ha decido aceptar el 
reto de los Podcast. Ella estará al frente de su, #PongalePlay, el que se identificara con el 
sonido de su generación. Marcela aclara, este será ágil, exacto y con todas las alternativas 
.Serán doce capítulos uno semanal, en los que estaremos en contacto con Marcela 
divirtiéndonos con sus monólogos, entrevistas .Bienvenido el talento de Marcela Alarcón a Blu 
Radio. 
 
Jairo Ossa 
Se está recuperando positivamente de la dolencia que lo mantuvo algunos días alejado de su 
actividad social, la que disfruta en compañía de excompañeros de radio de su generación. 
Jairo, comenzó su actividad radial en Todelar a mediados de los años setenta, como control de 
Emisoras Monserrate .Cuando esta frecuencia fue adquirida por el Grupo Ardila Lule, Jairo se 
integró a RCN Radio donde aprovecho las oportunidades y confianza que le brindo la 
organización. Como director y programador de Cerros Stereo  proyecto y mantuvo esta 
frecuencia a la vanguardia de sintonía en los años ochenta y noventa. Se caracterizó por su 
responsabilidad y compromiso con RCN Radio. Las disqueras y muchos artistas le deben 
mucho a Jairo, quien con su sensibilidad logro grandes éxitos, los que redundaron en ventas y 
contratos para cantantes y compañías discográficas. 
 
Hernan Pelaez 
Prepara maltas para disfrutar de unas merecidas vacaciones en Europa, contiene en el que el 
ingeniero se reencuentra a sí mismo, además tendrá la oportunidad de visitar y disfrutar de sus 
tres nietos y acompañar a su hija, en Italia. 
 
De la pluma de Espartaco – Hector Mora 
El general Mejía, comandante del Ejército, causa admiración por su facilidad de expresión, y la 
claridad expresa como debe actuar y hacia dónde va la institución armada. Claramente se le 
entiende que los militares no deben participar en política. Hace muchos años que el Ejército no 
tenía un comandante de tan altas condiciones intelectuales. Es increíble la pasividad de los 
bogotanos. El ‘impuesto predial, según semana, se reajusta en 300 % y fuera de unos 
madrazos al aire, o en las ventanas de pago, nadie dice nada, no hay protestas. 
Un liberal básicamente es un librepensador. ¿Cómo puede una persona fundamentalista como 
Viviana Morales, ser liberal? ¿Y además activista y vocera del partido? 
ehozzman@gmail.com 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
BAJO CRECIMIENTO Y ALTA INFLACIÓN 
Armando Montenegro 
Este es un buen momento para revisar las proyecciones de crecimiento económico y analizar 
su posible impacto sobre la política monetaria. 
Tenemos suficientes elementos para pensar que el crecimiento económico fue modesto en el 
segundo trimestre de este año: 
(i) El índice mensual ISE (Indicador de Seguimiento a la Economía), que en buena hora viene 
publicando el Dane, muestra que la expansión del PIB en abril y mayo fue de sólo un 0,6% 
frente a los mismos meses de 2015. 
(ii) Los últimos datos del crecimiento de las ventas al por menor y la industria manufacturera, 
correspondientes a mayo, también fueron modestos (-0,5% para las ventas y 4,5% para la 
industria; sin el aporte de la refinación de petróleo esta cifra es cercana a cero). 
(iii) Los datos de confianza del consumidor hasta junio seguían en niveles preocupantes. 
(iv) El empleo urbano ya muestra un deterioro y la tasa de desempleo volvió a cifras de dos 
dígitos. 



Un hecho que confirma la desaceleración económica es la reducción del déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos por cuenta de la caída de las importaciones, superior a la 
esperada, y no por el repunte de las exportaciones (que aún no se materializa). Este déficit va 
a cerrar el año en cerca del 5% del PIB, con tendencia a bajar, una señal inequívoca del 
desaliento de la demanda interna. 
Se sabe también que el paro camionero tuvo un impacto significativo sobre la producción en 
julio y que afectará los resultados del tercer trimestre. 
Con estos elementos se puede concluir que el crecimiento del PIB en 2016 va a ser cercano al 
2% anual, tal como ya lo estiman buena parte de las firmas especializadas. Al respecto, el 
prestigioso equipo técnico del Emisor redujo su proyección al 2,3%. Por otra parte, el consenso 
de las proyecciones más realistas indica que la economía crecerá a un ritmo semejante en 
2017. 
¿Cuál será el impacto de estas cifras sobre la política antiinflacionaria? 
Aunque podría ser posible argumentar, con alguna ligereza, que la desaceleración económica, 
al generar excesos de oferta, va a contribuir, por sí sola, a la reducción de la inflación, hay 
razones para pensar que va a ser necesario mantener una postura firme en materia de tasas 
de interés. Una inflación cercana al 9% anual es demasiado alta, y si se trasmite a la estructura 
de precios a través de la indexación, podría mantenerse en niveles elevados durante mucho 
tiempo. Por otra parte, no es claro que el ritmo de expansión de la economía esté muy por 
debajo de su crecimiento potencial (el cual se redujo fuertemente por la abrupta caída de la 
productividad de los últimos años). 
La economía colombiana está sufriendo de un lento crecimiento combinado con alta inflación. 
Situados en ese escenario, los bancos centrales pueden, contra natura, sentir la tentación de 
aceptar una inflación elevada, por encima de sus metas, para no exacerbar las tendencias 
recesivas. Y, en el caso contrario, cuando cumplen con su deber y mantienen una postura 
contraccionista, pueden hacer que el crecimiento sea todavía más lento, y así se convierten en 
los villanos de la película a ojos de algunos políticos, demagogos y pescadores en río revuelto. 
Como los buenos banqueros son conscientes de que sus buenas acciones no se quedan sin su 
correspondiente castigo, se resignan a su suerte y perseveran en el cumplimiento de su deber. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
HORA DE RECRIMINACIONES 
Eduardo Sarmiento 
El Gobierno cuestionó la decisión del Banco de la República de elevar la tasa de interés. El 
presidente de la Andi atribuye el desempeño del sector a los gobiernos que hace 25 años 
abandonaron la política industrial con la anuencia del gremio. 
Las firmas calificadoras de riesgo que hace un año presentaban la economía colombiana como 
la más sólida de la región procedieron a recortar las calificaciones aduciendo bajos índices de 
actividad productiva y los elevados déficits en cuenta corriente y fiscales. 
En esto han tenido una clara responsabilidad los expertos oficiales y los centros de estudio 
cercanos que se han resistido a reconocer el pésimo desempeño de la economía. A principio 
del año predecían en coro que el producto crecería por encima del 3 % y que al final del año se 
normalizaría. A mitad del año ha quedado en descubierto el desatino. Los indicadores de la 
actividad productiva, como la demanda de energía, las ventas del comercio, las ventas de 
cemento y las exportaciones registran índices negativos. Los principales sectores, 
representados por la industria, la agricultura, la minería, la construcción y el comercio, crecen 
en conjunto por debajo de cero. La economía ha entrado en un sendero de crecimiento de 2 %, 
con visos a descender. 
La situación más lamentable es la del empleo. Durante varios años se presentó como la 
variable estrella. Se generaban más de 600 mil puestos de trabajo anuales. Las condiciones 
cambiaron drásticamente. En los últimos meses el empleo creado es inferior a 150 mil. Así, la 
ocupación crece por debajo de la población y el desempleo regresó a la tendencia creciente. La 
síntesis es lamentable. ¿Qué ocurrió? La economía viene de un proceso de deterioró de diez 
años que ha sido ocultado o ignorado. En esta columna, durante dos años, se ha mostrado que 
la economía es víctima de serios desajustes causados por los desaciertos de la política 
económica. Primero, el modelo de desarrollo basado en la locomotora de la minería. La 



operación durante diez años en revaluación y la caída del precio del petróleo le causaron al 
país un déficit en cuenta corriente del 6 % del PIB. Segundo, la devaluación causada por la 
escasez de divisas coincidió con una caída de las exportaciones y no afectó el déficit en cuenta 
corriente, y lo peor, determinó la elevación de la inflación. Tercero, subir la tasa de interés no 
bajó inflación mayormente y generó una fuerte contracción del crédito. 
La economía quedó expuesta a un desbalance macroeconómico en el que el déficit en cuenta 
corriente es mayor que el déficit fiscal más el incremento del crédito. El ingreso nacional es 
superior al gasto y la diferencia se refuerza provocando la caída de la actividad productiva y el 
empleo. Todos los indicadores de liquidez, como el crédito, los medios de pago y los títulos de 
ahorro crecen por debajo de la inflación. 
Los actores de la crisis no van más allá de culpar a los demás. El presidente Santos no señala 
cómo se reemplazará el alza de la tasa de interés, la Andi no concreta la forma como se 
sustituirá el libre mercado por la política industrial y las calificadoras de riesgo presentan como 
solución la reforma tributaria basada en la elevación del IVA, que sería peor que la 
enfermedad, porque acentuaría el balance macroeconómico y acentuaría las fuerzas 
contractivas. Sin hacerlo explícito, perciben el fracaso del modelo económico de libre comercio 
y TLC, tipo de cambio flotante y alza de la tasa de interés para controlar la inflación. Pero se 
resisten a aceptar que la solución es un nuevo marco institucional de política industrial y 
agrícola que les dé prioridad a los bienes de mayor demanda, la intervención en el mercado 
cambiario y la baja de la tasa de interés. 
 
 
LA OLIMPIADA QUE COLOMBIA LE GANA A BRASIL 
José Roberto Acosta 
Después de una vigorosa década, las economías latinoamericanas han empezado a flaquear 
desde el año 2014, arrastradas por el desplome de precios del petróleo y minerales como el 
cobre y el carbón, que daban sustento a su bonanza. Una caída que difícilmente se revertirá, 
destacándose Brasil como el gran gigante en desgracia. 
Pero si Brasil va mal, Colombia le sigue los pasos. Descontando la inflación de Venezuela, que 
el año pasado fue del 180 %, con el dato conocido para el mes de julio Colombia se lleva la 
medalla de plata, seguida por Brasil con la de bronce. En cuanto a la devaluación de la 
moneda, la campeona es Argentina, con devaluación del 170 % en los últimos tres años, 
seguida por nuestro país con una pérdida del 61 % y un tercer lugar de Brasil, devaluándose 42 
%. 
Donde nuestro país se lleva las medallas de oro es en el dato de déficit en cuenta corriente, es 
decir, en la tasa de desahorro, que ya asciende al 5,7 % del total de producción anual de la 
economía, mientras que el hueco del coloso del sur es del 3,4 %. En materia fiscal también 
ganamos oro, pues mientras nuestro Gobierno se gasta más de lo que le ingresa en una 
proporción equivalente al 3,7 % del total de lo producido en un año por todos los colombianos, 
esa misma proporción en Brasil es del 2,3 % de su producto. Es decir, son dos países que 
viven al debe, pero nuestra nación está empeñándose a velocidad mayor. 
Y en materia de desempleo Colombia no sólo ha sido la líder continental, sino de lejos una de 
las medallistas olímpicas mundiales con su tasa de informalidad. 
Pero existe una competencia en la que no es claro quién es la ganadora, y es en el tema de la 
corrupción, pues aunque el escándalo de robos en Petrobras sin duda supera el de Reficar, 
Saludcoop y el de La Guajira juntos, entre muchos otros, allá sí han caído peces gordos, como 
banqueros y hasta la presidenta Dilma Rousseff, por sólo sospechas, mientras que acá nada 
pasa, a pesar de contar con pruebas contundentes de los responsables. Por lo menos en Brasil 
nadie es intocable, mientras que acá los de siempre sí lo son y defienden la impunidad. 
 
 
ECONOMÍA Y HUMANIDADES: UN CAMINO SEGURO 
José Manuel Restrepo 
Hace algunos meses el profesor Wolfgang Streeck, director emérito del Instituto Max Planck, 
sorprendió al mundo con una preocupación sobre el futuro del sistema capitalista. 
Señala él que hay tres tendencias que mutuamente se retroalimentan y que podrían anticipar 
una eventual nueva crisis mundial, como la de 2008, pero multiplicada en su intensidad. Se 
trata del aumento en la desigualdad, la caída en el crecimiento y el aumento en la deuda 
pública (o impresión de nueva moneda). Mientras esto sucede, también en los países del tercer 



mundo la clase media y las burocracias pierden la esperanza y hay una sensación de que las 
promesas de desarrollo se han visto golpeadas. 
En lo social esto tiene un impacto en el desinterés por la participación política o la búsqueda de 
alternativas de nuevo populismo que suman problemas adicionales de inestabilidad. La 
conclusión es que vivimos un momento de transición en el que sabemos de dónde venimos, 
pero no tenemos idea de para dónde vamos. Esta aproximación podría, entre otras, explicar 
parcialmente la incertidumbre que hoy se vuelve regla en lo que sucede en materia económica. 
En un país como el nuestro, lo que se describe antes no parece lejano. Por muchos años 
vivimos en un modelo económico basado en algunos bienes básicos (que explicaban buena 
parte del crecimiento del PIB y de los ingresos fiscales) y generoso en el gasto público, y hoy a 
la caída de sus precios internacionales, plantean una seria problemática de cuenta corriente, 
de balance fiscal y de sostenibilidad de la tasa de crecimiento. En adición a lo anterior, los 
avances sociales en reducción de la pobreza y el desempleo, así como la saludable 
construcción de clase media, quedan en entredicho. 
Una eventual salida, así sea parcial, a la eventual crisis que anuncia el académico alemán, es 
la invitación que hace la filósofa norteamericana Marta Nussbaum a devolverle a la economía 
su origen ligado a la filosofía y a las humanidades. Es necesario recuperar el sentido de la 
economía en relación con las humanidades y su valor como una ciencia social y no exacta, que 
entienda que muchas de las decisiones de política económica necesitan una mirada 
interdisciplinar mucho más amplia que tome en consideración problemas como la inequidad, la 
ética, la cultura, la dignidad humana, el bien común, la construcción de sociedad, entre otros 
asuntos. No podemos seguir tomando muchas decisiones sin tener en consideración su 
impacto en lo político o en lo social, o pasar por alto la urgencia de construir sociedades más 
equitativas, más pluralistas y respetuosas de las diferencias, más justas y honestas. Como dice 
ella: “Las explicaciones sobre el bienestar social y el desarrollo que son producidas sin la 
participación activa y continua de la filosofía (humanidades) dejan mucho que desear.... Pero la 
alternativa parece ser construir intrincados castillos en el aire. Esto es divertido y estéticamente 
agradable, pero no es una buena ni responsable manera de construir progreso...”. 
Si esto hubiese estado en la mente de los hacedores de política económica o por lo menos en 
las expresiones públicas de los líderes de opinión, posiblemente otros hubiesen sido los 
resultados de las recientes votaciones en el Reino Unido con motivo del denominado Brexit, o 
no tendríamos riesgo alguno con lo que podría suceder en EE. UU. a finales del año. 
Preguntas y reflexiones como la anterior nos devuelven a la esencia de la ciencia económica y 
debiesen por lo menos abrir el debate sobre muchas de las decisiones que un país como el 
nuestro tiene hacia delante en su reforma tributaria, en otras reformas estructurales, en la 
identificación de nuevas fuentes de crecimiento, en la construcción de un modelo competitivo 
de progreso sostenible y aun en reformas curriculares a la educación en economía y otras 
ciencias similares. 
Y de cara al mundo ratifican lo que ha recomendado el secretario general de Naciones Unidas, 
cuando propone urgentemente una transición a un sistema económico más equitativo, 
innovador y amplio, por oposición a ese que nos quieren llevar, incluso en Estados Unidos, que 
luce más proteccionista, xenofóbico y desigual. 
¿Será este un camino deseable en lo que se nos viene por delante? 
 
 
UN PAÍS DE RENTISTAS 
Hernando Gómez Buendía 
El paro camionero fue tan solo la muestra más reciente de un sistema económico donde en vez 
de mercado tenemos monopolios y donde los vigilados controlan a sus vigilantes. 
Según el Banco Mundial, Etiopía tiene 20 kilómetros de carretera por km2, Bangladesh 48… y 
Colombia tiene nueve. Pero el 70% de la carga en Colombia se transporta por tierra, en China 
el 8% y en Estados Unidos el 16%... Por eso tenemos uno de los transportes más costosos del 
mundo: US$1.774 por kilómetro/contenedor. 
Esto implica que los camioneros ganan más que los de otros países —o sea que transitar por 
nuestras carreteras es de por sí un privilegio económico—. Y este es el hecho básico que sin 
embargo no suele mencionarse al evaluar los paros que ellos hacen cada año: los camioneros 
perciben una renta o un excedente de ingreso no ganado que a su vez utilizan para obtener 
más gabelas. 



Ese poder se ejerce de dos modos: con el traslado de votantes y la financiación de las 
campañas al Congreso o los Concejos municipales; y con los paros que bloquean las 
carreteras, arrinconan al gobierno y se prolongan gracias a la renta acumulada. 
Una gabela adicional enorme la recibieron en 1997 del presidente agobiado por los narco-
casetes: Samper les concedió como tarifa mínima la que cobrara el transportador que más 
gastaba en la ruta respectiva. Esta perla duró hasta 2011, cuando los empresarios de la 
“confianza inversionista” lograron que Uribe les quitara semejante sobrecosto. 
Pero antes de eso Uribe les había compensado la gabela a los transportadores con el 
programa de chatarrización, un instrumento de moda en el mundo para cuidar el medio 
ambiente al destruir los vehículos muy viejos. Sólo que el gobierno aceptó pagar $70 millones 
por camión, muy por encima del valor de mercado y el poder productivo de esos vejestorios. Es 
la gabela que Santos no tocó —o incluso mejoró—, muy a pesar de su presunta “energía”. 
La chatarrización implica destruir un camión viejo para poder matricular uno nuevo. Pero esto 
hacía imposible el aumento de planta que exigía la locomotora minero-energética, de modo que 
entre los grandes empresarios y los funcionarios se fueron inventando los remedios. Primero 
fue un seguro por valor inferior al del vehículo usado y que se hacía efectivo en caso de no 
entrega. Después o al mismo tiempo fue la simple corrupción, la falsificación masiva o el uso 
múltiple de los certificados de chatarrización que todos conocemos. 
A cada vuelta de la tuerca se han ido acomodando los poderes monopólicos y los captores 
privados del Estado. Primero y como fondo, el sector del transporte a costa de Colombia; con la 
tabla de fletes, los transportadores a costa de los productores; con la chatarrización, los 
camioneros a costa de los contribuyentes; con la póliza y la compra de licencias, los nuevos 
grandes transportadores de petróleo a costa de los viejos camioneros. 
Es el más fuerte a costillas del más débil. Es una historia que hemos visto repetirse en otros 
muchos casos: en la banca, en la aviación, en las telecomunicaciones, en las cervezas, en el 
cemento, en el azúcar, en la salud, en las pensiones… y en las carreteras. 
Es una historia que se muerde la cola. Y esta es la historia económica de Colombia. 
 
 
DEVUELVAN ESE PRESUPUESTO 
Indalecio Dangond B. 
Al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tuvo que haberle quedado doliendo la cabeza 
después de haber radicado el Presupuesto General de la Nación del 2017, en el Congreso de 
la República. 
Es increíble, que de los 224.4 billones de pesos presupuestados para el año entrante, más del 
56 % esté destinado a gastos de personal, pensiones y al servicio de la deuda pública. 
Tampoco tiene sentido que hayan reducido el presupuesto de inversión en más del 10 %, 
mientras incrementan los gastos de funcionamiento en un 8.3 %. Esto significa, que hay una 
excesiva burocracia administrando entidades y programas ineficientes con poco impacto en el 
crecimiento y desarrollo de la economía del país. 
Tampoco tiene sentido que hayan aumentado el presupuesto a las fuerzas militares en un 2.8 
%, para el año entrante, teniendo en cuenta que ya no tendremos que financiar más gastos de 
guerra por la firma del acuerdo del fin del conflicto armado con la guerrilla de la Farc en la 
Habana. Al menos que estén preparando a nuestras fuerzas armadas para un posible fracaso 
del proceso de paz. 
También es absurdo que sigan concentrando el 49 % del Presupuesto General de la Nación en 
los tres ministerios con los peores indicadores de gestión y calidad del servicio. El ministerio de 
Educación, a pesar de tener la chequera más grande ($33.5 billones) de todas las entidades 
del Gobierno Nacional, no ha podido implementar un mejor modelo educativo que nos permita 
salir del ranking de los últimos lugares de las pruebas Pisa. Andan más preocupados por 
impulsar las tendencias homosexuales en los colegios que en mejorar la calidad de la 
educación. En el ministerio del Trabajo ($27.5 billones) no han podido bajar los índices de 
desempleo y pobreza, mientras que en el ministerio de Salud ($21.4 billones) la inequidad y la 
corrupción convirtieron dicho sistema en un paseo de la muerte. 
Nadie se explica, por ejemplo, como el presupuesto del programa de inclusión social y 
reconciliación, sea 5 veces mayor al del ministerio de Agricultura, 1.5 veces al de Justicia y la 
Rama Judicial juntas o el doble del ministerio del Transporte. Con razón hay tanta injusticia 
social, pobreza en el campo, ineficiencia en los procesos productivos y la pésima 
infraestructura de transporte en el país. 



Lo más grave de todo, es que el ministro Cárdenas, haya recortado de un sólo machetazo el 41 
% del presupuesto de inversión a la cartera del agro, a sabiendas que se deben garantizar los 
programas de inversión rural del postconflicto y la sostenibilidad del programa “Colombia 
Siembra” para sustituir más de 10 millones de toneladas de alimentos importados y aumentar 
las exportaciones agrícolas para generar mayores ingresos y empleos rurales en nuestro 
campo. 
Al Congreso de la República le asignó un presupuesto de 441.000 millones de pesos en 
funcionamiento. Si dividimos esta cifra entre los 268 congresistas, cada uno nos cuesta 
alrededor de $1.645 millones al año, sin mermelada. 
Claramente, el país está necesitando urgentemente un cambio en la metodología de 
planificación, elaboración y distribución del Presupuesto General de la Nación. 
El presentado al Congreso para la vigencia del 2017, es ficticio e incoherente. Es mejor que lo 
devuelvan. 
 
 
EL TRAJE NUEVO DEL GOBERNADOR 
Tatiana Acevedo 
Dos, cuatro, seis llantas quemadas. La candela y las flores de humo negro pesado son 
instrumento para bloquear cualquier carretera de la costa Caribe. 
Las quemas para bloquear son práctica vieja y diaria. Tras protestas masivas en los 90, 
vecinos de los sures y los barrios metropolitanos que agarran por los lados a la ciudad cortan la 
circulación por algunas horas. Un bloqueo con llantas ardientes en el barrio Carlos Meisel, en la 
localidad Suroccidente. En la calle Murillo, en el centro de Barranquilla, 30 familias del barrio 
Cevillar bloquearon la intersección de la carrera 19. La Vía Oriental del Atlántico fue bloqueada 
con barricada de llantas por habitantes de Malambo y Soledad. Las noticias se apilaron a lo 
largo de esta década. Bloqueo en Tubará. Bloqueo y quema de la sede de Electricaribe en la 
madrugada en El Banco, en Curumaní, en Magangué. Bloqueo en la vía que conecta a Santa 
Marta con Riohacha: “la quema de neumáticos fue protagonizada por menores de edad y se 
dio por la suspensión del servicio de energía por parte de Electricaribe”. Vecinos de los barrios 
Mamatoco, La Bolivariana y Once de Noviembre, obstaculizaron el tránsito “frente al Inem con 
maderos y llantas encendidas entre las 9 y la 12 de la noche”. 
Hay quienes obtuvieron una conexión, pero luego no pudieron pagar el recibo. Se endeudaron, 
perdieron el servicio por falta de pago, lo recuperaron, lo volvieron a perder por falta de 
mantenimiento de la empresa. Hay quienes perdieron el servicio forzados a salir de sus 
viviendas tras masacres paramilitares. Las comunidades censuran a funcionarios y empresas 
por las desconexiones y el mal servicio. Algunos barrios piden redistribución económica en la 
ciudad al explicar que, con sus ingresos, les es imposible pagar. En un juego de espejos, 
instituciones estatales (y empresas) censuran a manifestantes (a través de cárcel y 
acusaciones por asonada). Otras veces, simplemente ignoran los bloqueos. 
En un evento con cámaras protestaron esta semana los gobernadores de la región. En su 
mayoría viejos, curtidos en oficinas, empresas y puestos, estos baquianos en política saben de 
los bloqueos y la desigualdad. Conocen bien las trenzas de cables en los barrios subnormales. 
Conocen la dificultad y las deudas y los accidentes. Han trabajado muy bien con Electricaribe 
desde que ellos mismos la crearon. Estuvieron en los comités que invitaron a inversionistas 
españoles a comprar acciones en la distribuidora. La han subsidiado: ministros de la rama 
firmando siempre partes de tranquilidad. Gobernadores y alcaldes han visto las llantas 
quemarse en sus calles sin hacer mucho, concentrados a final del año en los contratos y las 
comisiones de las lucecitas de navidad. 
Cualquier cosa antes que reconocer responsabilidades. “Si las relaciones de España con el 
Caribe colombiano se tienen que romper, pues que se rompan, y al rey de España le debería 
dar pena que la empresa Electricaribe preste un tan mal servicio con una gente tan buena 
como es la gente del Caribe”: eso dijo, por ejemplo, el gobernador de Bolívar. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
PROCESO DE PAZ: DIGAN LA VERDAD 
Luis Carlos Vélez 



En el momento de votar el plebiscito hay que tener en cuenta que su eventual aprobación es en 
verdad el inicio de una apuesta hacia la paz, no el final. Pensar que el día después de la 
votación es el final de la guerra, es irreal. En la búsqueda de la justicia, verdad y reparación 
hay un camino difícil, sin resultados absolutos ni previsibles. 
No se puede asegurar que las Farc dirán toda la verdad, por lo tanto no es cierto que se 
beneficiarán totalmente de la justicia transicional. Tampoco es cierto que todos aquellos que se 
acojan al proceso, nunca volverán a la criminalidad, ya que eventualmente habrá algunos que 
no cumplan con la promesa y engrosaran las filas de las bacrim. 
Pensar en absolutos en el tema del proceso de paz, para cualquier lado del argumento, no es 
real. No todo será perfecto, no todo será perverso. Esa es la verdad. 
La implementación de los acuerdos es un acto de fe que, aunque delimitado por los puntos 
acordados en la mesa de negociación, se enfrentará a la realidad del tiempo, las oleadas 
políticas, la incertidumbre jurídica y el desgaste frente a la realidad nacional y global. Si el 
Gobierno les bajara a los cantos de sirena sobre el proceso, de seguro desarmaría muchos de 
los argumentos de caos que presenta la oposición. No es cierta la belleza que plantean los 
seguidores del sí, ni el espanto que aventuran los promotores del no. 
Es imposible no sentir desprecio por las Farc, por cómo se comportan, por las muertes que han 
provocado, por su discurso arrogante y por sus posturas intransigentes. Sin embargo, el peor 
castigo que sus líderes van a enfrentar es la derrota en el campo en el que siempre quisieron 
ganar: el político. Si creen que lograrán el poder por esa vía, están equivocados. Su discurso 
anacrónico y sus planteamientos económicos ya sepultados por los fracasos en Cuba y 
Venezuela no les darán visibilidad vía voto popular. Sin armas, ni capacidad de costreñimiento, 
quedarán en el diván del desprecio nacional, donde siempre debieron estar. Eso sí, en paz. 
En momentos que las encuestas muestran que el “no” se abre espacio a punta de verdades a 
medias, la estrategia del Gobierno debería concentrarse en la sinceridad absoluta y esta es: el 
plebiscito es la confirmación de un acto de fe hacia la paz. Uno que, aunque imperfecto, 
incompleto e incierto, es el mejor y el único hasta ahora construido para mejorar lo que hemos 
vivido en los últimos 60 años. Ese es un argumento poderoso, simple y sincero que Colombia 
puede, quiere y tiene la esperanza de entender. El resto es politiquería, amañamiento jurídico, 
y manzanillismo que tanto rechaza la nación y que es tan contaminante, que con tan solo 
acercarlo al proceso de paz es capaz de podrirlo todo. 
Adenda 
Es imperativo el castigo de los policías que agredieron y luego en el momento de la denuncia 
acosaron a los periodistas de Citytv. En momentos en que el país espera aún espera las 
conclusiones de la comisión especial asignada para el caso de la "Comunidad del Anillo", la 
institución no puede darse el lujo de tolerar otro escándalo. Si no hay castigo pronto y ejemplar, 
la prensa debería considerar no cubrir cuanta rueda de prensa, captura, video y evento de esa 
institución tan consentida por los medios nacionales. 
 
 
NO SANTIFICAR LA PAZ 
Rodrigo Uprimny 
Tiene razón el publicista Carlos Duque en que la paz está en cierta forma “santificada”, pues 
está profundamente asociada con la figura del presidente Santos. Y esto es problemático al 
menos por dos razones. 
Primera, porque la discusión política sobre la paz tiende a polarizarse, pues queda atrapada 
por el enfrentamiento entre Santos y Uribe, lo cual impide un debate ciudadano reposado sobre 
las bondades y los límites del acuerdo de paz. Quien defienda el acuerdo es acusado por los 
opositores de ser un áulico pagado por el gobierno Santos; y quien exprese críticas al acuerdo 
es tildado de furibista enemigo de la paz. Pero no es así, pues uno puede apoyar el acuerdo de 
paz, pero ser crítico de las otras políticas gubernamentales. O alguien puede tener temores 
razonables frente al acuerdo sin por ello ser un guerrerista. 
Segunda, porque la santificación de la paz mina el respaldo ciudadano a la paz debido a la 
impopularidad actual del Gobierno; hay muchos colombianos que quieren la paz negociada y 
piensan que el acuerdo de La Habana es razonable, pero no están entusiasmados en votar 
favorablemente el plebiscito, pues sienten que sería darle un espaldarazo a un gobierno que 
rechazan. 
Varios actores y factores han contribuido y siguen contribuyendo a que haya ocurrido esta 
santificación de la paz. 



La escogencia del plebiscito como mecanismo para refrendar el acuerdo de paz ha contribuido 
al fenómeno, pues en Colombia se entiende que un plebiscito es un respaldo o rechazo de una 
política gubernamental, con lo cual queda reforzada la idea de que el plebiscito es un respaldo 
o rechazo a Santos. Pero no es así, pues quien vota sí en el plebiscito está refrendando el 
acuerdo alcanzado entre el gobierno Santos y las Farc, pero no está expresando un apoyo 
global al gobierno Santos. 
Uribe, por su parte, alimenta permanentemente esa “santificación” de la paz, pues le permite un 
enfrentamiento simultáneo contra Santos y contra el proceso de La Habana. Y piensa que esa 
polarización le brinda réditos políticos, pues recoge al mismo tiempo la oposición al gobierno de 
Santos y los temores y odios de muchos colombianos contra las Farc. 
El propio gobierno ha contribuido en ocasiones en la santificación de la paz, porque al reclamar 
sus méritos en el éxito del proceso, lo cual es entendible y justo, tiende muchas veces a 
minimizar que el logro de la paz sería ante todo un esfuerzo y un mérito colectivos, al cual han 
contribuido muchos otros actores, fuera del Gobierno. 
Si logramos la paz, como muchos queremos, es claro que el presidente Santos habrá tenido un 
papel decisivo en el logro de ese propósio nacional. Ese mérito nadie podrá negarlo y deberá 
serle reconocido. Pero si queremos un debate más democrático sobre el acuerdo de paz y que 
crezca el entusiasmo por la paz, tenemos que esforzarnos por revertir la santificación de la paz, 
para lo cual es necesario diferenciar entre la discusión del acuerdo de paz y el debate sobre el 
conjunto de políticas de Santos. Y el propio Gobierno debería dar pasos claros en esa 
dirección. 
 
 
¿CUÁL ES EL DÍA D? 
Editorial 
Lo importante, empero, y esto es algo que deben recordar el Gobierno y todos los involucrados 
con la campaña por el sí, es que sin importar la decisión que se tome sobre cuándo convocar el 
plebiscito, la condición irrevocable es que todos los acuerdos, sin faltar ningún detalle, estén 
publicados, estén siendo difundidos por todo el país y no haya lugar a realizarles ningún 
cambio. 
Esta semana que termina, el presidente Juan Manuel Santos le agregó más confusión al 
aterrizaje de los acuerdos de La Habana al mencionar que el plebiscito podría convocarse 
antes de la firma final, lo que causó justa preocupación en quienes ya de por sí sienten que se 
viene una campaña compleja y plagada de desinformación. Ante una oposición organizada 
alrededor de un mensaje claro —aunque lleno de vacíos retóricos—, el Gobierno y los 
defensores del fin del conflicto tienen que evitar los tropiezos y adoptar un discurso mucho más 
claro y transparente. 
El presidente dijo que “cuando todo esté acordado no se requiere la firma oficial, sino el hecho 
de decir ‘ya está todo acordado’, para poder enviarle al Congreso los acuerdos y convocar el 
plebiscito”. En otras palabras, que sin tener la firma final ya estaríamos en el proceso oficial de 
planear el mecanismo de refrendación que, según se ha dicho, tardará seis semanas antes de 
que los colombianos puedan ir a las urnas. 
No obstante, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo horas después que el plebiscito 
se convocará una vez esté firmado el acuerdo final, en contradicción con el presidente. El 
asunto no es para menos: como lo demuestran los acuerdos anunciados el viernes pasado 
sobre cese al fuego, a partir del denominado día “D” empiezan a correr una serie de plazos que 
llevarán al desmantelamiento de las Farc. Por eso, si estos procesos comienzan, pero la 
refrendación no se ha realizado, pueden surgir inconvenientes para la implementación de los 
acuerdos. 
Lo importante, empero, y esto es algo que deben recordar el Gobierno y todos los involucrados 
con la campaña por el sí, es que sin importar la decisión que se tome sobre cuándo convocar el 
plebiscito, la condición irrevocable es que todos los acuerdos, sin faltar ningún detalle, estén 
publicados, estén siendo difundidos por todo el país y no haya lugar a realizarles ningún 
cambio. 
Los colombianos han manifestado de muchas maneras, aunque no es del todo cierto, que no 
conocen el contenido de lo que se ha pactado. Eso afecta directamente su intención de voto. Y 
peor aún: esa falta de claridad crea el ambiente perfecto para que los discursos del miedo 
crezcan y se afiancen. 
En una elección que tiene implicaciones trascendentales para el futuro inmediato y a largo 
plazo de Colombia, cada uno de los votantes —y no votantes que, no hay que olvidar, suelen 



ser la mayoría del censo electoral— tiene que comprender, con lujo de detalles, qué es 
exactamente lo que hay sobre la mesa para su decisión. 
Estos años de negociación han estado llenos de salidas en falso y de ideas arrojadas ante la 
opinión pública y luego corregidas. El tanteo de la matriz de opinión que ha sido tan propio de 
este gobierno. Pero el tiempo para eso ya pasó. Haría bien el Gobierno adoptando un mensaje 
claro, unificado, y que empiece a construir la confianza que necesita el país para aprobar un 
acuerdo al que muchos ven con justificada cautela. 
Sería también provechoso dejar atrás los cambios en el discurso, las amenazas veladas, la 
apelación al miedo de manera constante, y concentrarse en llevar a cabo una campaña a la 
altura de la coyuntura histórica. Rescatar, precisamente, los valores de la mesa de negociación 
que tienen el proceso cerca de buen puerto: la paciencia, la sobriedad y la sensatez ante todo. 
Por supuesto que el conflicto más antiguo del continente está llamado a terminar en un proceso 
electoral marcado por los sentimientos al rojo vivo, por el miedo y las heridas que no sanan; 
pero ante eso, la mejor estrategia es que el Gobierno explique, con la misma vehemencia que 
lo llevó al proceso de paz en el principio, por qué lo pactado servirá de cimiento para un mejor 
país. Un buen comienzo sería aclarar cuál será el día “D” tan mentado. 
 
 
COACCIÓN E INSULTOS 
Lorenzo Madrigal 
Si quieres que te llamen godo y retrógrado, pide que se respete la Constitución; si prefieres que 
te denominen fascista, “facho” en lenguaje tipo red, exige que se destapen las cartas ocultas de 
los acuerdos de paz, a lo que, además, te responderán que esas parrafadas están en la página 
no sé qué WWW y que con ello el Gobierno está cumpliendo con la pedagogía del voto, al que 
conmina con un “sí” inexplicado. 
De las cosas que han trascendido, que no son todas ni todas se han acordado, ha sido la 
principal la creación de una justicia paralela, innovación que se ha tragado la Corte de Justicia 
con cabeza agachada. Personas que buscan escapar a la justicia ordinaria —punto de quiebre 
de todo acuerdo de paz— se han asesorado bien y han encontrado la fórmula mágica para 
resolver sus deudas penales. Esas personas se han inventado un tribunal, donde caben con 
amplitud sus pecados sociales. Es casi seguro que intervendrán de alguna manera en la 
designación de los jueces de ese tribunal, para que sean de tendencia acorde con su ideología. 
La trampa está maravillosamente urdida para que otros que no están acogiéndose a proceso 
alguno, que andan desentendidos y son ajenos a los acuerdos, puedan ser llamados por ese 
tribunal, creación de los excombatientes. Se trata de que caigan en una trampa instalada con 
un supuesto criterio de igualdad y paridad penal. 
Si ello es así, deberían los nuevos invitados a esa justicia especial haber tenido parte en la 
creación, normas y condiciones de la misma y no solamente sujetarse a lo que los alzados en 
armas y sus asesores de izquierda hayan creado para armonizar a su modo la sociedad en 
crisis. 
Pero, cuidado, no insinúes que algo del críptico acuerdo —a firmarse— ha estado mal o que es 
inequitativo, porque tú eres, entonces, enemigo de la paz, el mayor estigma que hoy se le 
endilga al opositor de este proceso unívoco, inequívoco y ya, a estas alturas, inalterable. Pero, 
además, como disidente que eres de la izquierda que amedrentó con las armas a nuestros 
gobernantes, te llamarán con epítetos ( “facho” etcétera ) de tiempos idos, de aquellos de la 
cortina de hierro. 
No con insultos, pero sí con desprecio brutal, el abogado de los rebeldes, en el foro de 
“Semana” (últimamente escorado a babor, esto es, a la izquierda), humilló al representante de 
Cambio Radical, Rodrigo Lara, cuyas opiniones en contra de ciertos procedimientos para la 
amnistía merecieron la altisonancia del jurista hispánico, virtual conquistador de las Indias. Sólo 
que éste no arribó con la Cruz, sino con la hoz y el martillo. 
Nada de que el “sí” es la paz y el “no” es la guerra. Ojalá podamos leer la sentencia de la Corte 
sobre plebiscito, que ya debe estar conociéndose en su totalidad, la misma que ha estado 
incumpliéndose antes de conocerse. 
 
 
QUÉ MANERA DE ODIAR 
Felipe Zuleta Lleras 
Arrancó de manera ilegal la campaña para el plebiscito, porque el mismo no ha sido convocado 
por el presidente ni tampoco ha sido aprobado por el Congreso. 



Esa ilegalidad no les importa ni a los promotores del sí, liderados por el presidente Santos, ni a 
los del no, conducidos por el expresidente Uribe. 
Es una vergüenza que sean precisamente ellos dos quienes hayan decidido violar la ley de 
manera flagrante en su afán de hacer valer sus posiciones. Si estos dos presidentes hacen 
eso, pues que ninguno nos exija en lo sucesivo a los demás colombianos que respetemos las 
leyes. Por supuesto que ellos son intocables, y lo saben. Por eso decidieron hacer esto, dando 
un pésimo ejemplo a los ciudadanos del país. 
Hay que decir que, además de incumplir la ley, lo que se está viendo es una campaña en 
donde prevalecen los odios que ellos se tienen mutuamente. Ese rencor por supuesto no 
conduce a nada bueno, excepto a una polarización que acabará logrando que los colombianos 
nos sigamos matando por razones políticas, en tanto las Farc se organizarán felices viendo 
cómo el establecimiento se destroza a sí mismo. Lo que siempre quiso. 
Si la guerrilla llega algún día al poder (ojalá nunca pase), no será tanto por lo que se firmará en 
Cuba, sino más bien por la incapacidad de nuestra clase política para sentarse civilizadamente 
a hablar para sacar el país adelante después de haber padecido una guerra por más de 50 
años. 
El odio entre Santos y Uribe acabará llevando a Colombia a un desmembramiento y a una 
radicalización tal, que los que se van a meter por la mitad son las Farc y los partidos de 
izquierda. En río revuelto, ganancia de pescadores. Por supuesto que eso también abre una 
puerta para que los colombianos en un momento dado den un giro a la extrema derecha. 
Ambas hipótesis son posibles. Y eso lo saben Petro y las Farc y Vargas Lleras y quienes lo 
apoyan. 
Produce realmente indignación ver la miopía con la que están actuando el presidente y el 
expresidente. Ambos operan como un par de niños malcriados peleándose por una colombina, 
que en este caso no es nada menos ni nada más que el país. 
De esta riña entre ellos no saldrá nada bueno para los ciudadanos como usted y yo. Los que 
estamos en la mitad, los que madrugamos a trabajar, los que pagamos impuestos, los que 
vemos robarse todo, los que mantenemos al erario, los que nos indignamos porque se siguen 
muriendo los niños de hambre, los que advertimos durante años la repartición de la 
mermelada, los que hacemos esfuerzos para sacar adelante a nuestros hijos. Mejor dicho, los 
que padecemos las consecuencias de vivir en un país cuyo Estado es ladrón, ineficiente y 
corrupto. 
Si el presidente Santos y los expresidentes Uribe, Pastrana y Gaviria no dejan sus odios de 
lado, los que ganarán son las Farc, pues podrá haber paz con la guerrilla, pero nuestros 
conflictos quedarán intactos. Y las Farc felices viendo que lograron lo que siempre quisieron: 
llegar al poder. 
 
 
DISPARADERO DE LA DERECHA 
Alfredo Molano Bravo 
Dejémonos de pendejadas, como diría Daniel Samper: votar No a los acuerdos de La Habana 
en el plebiscito es votar Sí a la guerra, no en forma abstracta sino en forma concreta: la 
continuidad de la guerra en la que estamos, que ha costado 280.000 muertos en la última mitad 
(1980-2015) y que ya había costado otros 500.000 en la primera mitad (1946-1980). 
Mal contados, un millón. Uribe quiere otro millón para que paguen cárcel los guerrilleros. Eso 
es lo que, en dos palabras, ha dicho. Como lo ha dicho el señor Lafaurie: No nos vamos a dejar 
quitar las tierras. Los ganaderos de hacienda —que no son los de finca— defienden las tierras 
compradas a los testaferros porque —argumentan— lo hicieron de buena fe. ¿Y esa buena fe 
no la certificaron acaso en las notarías cuando Lafaurie fue superintendente de notariado y 
registro? Es decir, volvemos a toparnos con la mama del ternero: la tierra. El problema sobre el 
cual ha cabalgado la violencia desde los años 20. Es verdad hecha y sabida que la 
concentración de la tierra aumentó en los últimos 25 años. El aumento ha costado 280 muertos 
y cinco o seis o siete millones de desterrados. 
Tampoco quieren el señor Uribe ni el caciquismo electoral que, como se dice, otro gallo venga 
a cantar al gallinero. Eso no les gusta. Defienden la competencia cuando tienen la sartén por el 
mango, pero cuando se trata de competir con armas parejas, ahí si no. ¡No tanto! Las Farc se 
han comprometido a transformar su poder de fuego —que nadie ha podido quitarles— en un 
poder político electoral. Eso era lo que temían los gamonales en el año 84 cuando se fundó la 
Unión Patriótica y fueron asesinados 5.000 colombianos para impedirlo. La consigna del cojo 
Montalvo, ministro de Ospina Pérez: A sangre y fuego contra la oposición. Son esos gamonales 



de ayer los mismos caciques de hoy, que, como los paramilitares encanados por franca 
colaboración con la refundación de la patria, comienzan a salir de los pabellones VIP de la 
Picota. Detrás del No a los acuerdos está el sí a esas sangrientas prácticas para impedir que la 
oposición participe en política. ¿No fue acaso eso lo que obligó a los liberales en 1899 a 
levantarse en armas contra Caro, Marroquín y Sanclemente? ¿No fue lo mismo que obligó al 
liberalismo a estar de todo corazón con los guerrilleros del Llano en los años 50 del siglo 
pasado? ¿No es acaso esa exclusión la que ha sostenido a las guerrillas de Marulanda y de 
Gabino? Es la historia: Cuando se cierran las puertas de la política a la oposición, los fusiles 
hablan por ella. 
El señor Uribe quiere que sólo las víctimas de las guerrillas sean reconocidas y accedan a la 
verdad, la justicia y la reparación. Pero las víctimas del Estado, las que han hecho sus 
mecanismos y sus aparatos armados legales e ilegales, esas víctimas no cuentan. Es lo que se 
llama defensa del honor de las FF. AA. Y ya ni siquiera en los cuarteles se orquesta semejante 
marcha. En La Habana no se ha pactado pasar de agache a la justicia; los guerrilleros han 
aceptado someterse a la justicia transicional y no a la envenenada y feroz justicia revanchista 
con que sueña Uribe, que ha sido precisamente con la que se ha alimentado la impunidad. Él lo 
sabe y por eso pide cerrar también esta vía. 
Mirando en conjunto, no se puede dejar de imaginar cómo sería el día después del No, si ese 
día llegara. Ese No será una orden de batalla sin cuartel dada por ambas partes, y ese cuartel, 
como dijo Santos, no estará restringido a las zonas marginales y selváticas, serán también las 
calles y avenidas por donde hoy se comienza a montar en bicicleta. 
PUNTO APARTE: Entré a un baño mixto. No el de mi casa ni en el de una cafetería pequeña 
donde la taza y el orinal están divorciados. Un baño mixto general con una fila de orinales y 
otra de cubículos. Necesitaba entrar a uno de estos. Punto. Entré haciendo de tripas corazón. 
Por debajo del tabique divisorio asomaban unos tenis. Imposible deducir si eran, como se decía 
antes, de señor o de señora. No obstante la intimidación, el clima creado entre los dos 
espacios —sonidos y olores— se volvió de repente más tolerante, simplemente humano. No 
obstante yo me dije: salgo después. Esperé un rato, pero decidí abrir mi puerta justo en el 
instante en que mi vecina lo hacía; miramos para lados distintos, un poco apenados. Pero, al 
lavarnos las manos, no pudimos evitar mirarnos a través del espejo y sonreír. Al fin, somos 
iguales. 
 
 
¿Y DESPUÉS DEL PLEBISCITO? 
Luis Carvajal Basto 
Cualquiera sea el resultado, y ayer salió una encuesta en la que gana el no por 11 puntos, este 
es el momento para que las fuerzas políticas se comprometan a acatarlo, respetarlo y 
respaldarlo. 
Faltando tiempo, hechos y encuestas, la de Ipsos publicada ayer es un fuerte llamado de 
atención  al gobierno y las FARC: en solo dos meses la tendencia se invirtió  cayendo el sí 
desde 56% a 39% y creciendo el no desde 39%  hasta 50%.Si la votación fuera hoy habría que 
renegociar lo acordado en La Habana, que, paradójicamente, gran mayoría de la población 
desconoce. 
Desgaste del gobierno; falta de información y dilación de las negociaciones tienen que ver con 
esta voltereta que parece haberse dado en la opinión. Inflación, paros agrarios y camionero y 
“amenaza” de reforma tributaria,  hacen su parte. Da la impresión de que mientras el sí viaja a 
pie, él no lo hace en avión o, simplemente, en el Twitter de Uribe. Está calando el argumento 
que pide justicia, fundamentado en un sentimiento de revancha en sectores de opinión 
esencialmente urbanos, que se han mantenido “alejados” de la guerra, o generalidades como 
que “le van a entregar el país a las FARC”. Y nadie debe olvidar que es en las ciudades, en las 
que el voto es más libre y tienen menos influencia los congresistas, donde se definirá esta 
elección. Por cierto, importantes sectores políticos y de opinión respaldan los acuerdos, pero 
no comparten las equivocaciones de sectores del gobierno. Otros, como el vicepresidente, 
están en el gobierno pero no se sabe que actitud tomarán. 
A Santos  le puede pasar factura centrar su estrategia en la clase política, lo que ha sido 
suficiente para la gobernabilidad basada en leyes y reformas, descuidando  a una opinión, que, 
según las reglas por el mismo presidente establecidas, debe  refrendar el plebiscito. Como 
hicimos ver en repetidas ocasiones desde esta columna, al proceso de La Habana le hizo falta 
un jefe de debate en Colombia, que se ocupara de buscar la Paz política y hacer llegar el 



mensaje a la ciudadanía. Apenas ahora, sobre la marcha, se  ha encargado de esa tarea al ex 
presidente Gaviria. 
Todo indica que, carpintería  de por medio (Ley de amnistía, entrega de armas etc.), se 
firmarán los acuerdos. Acuerdos que no se conocen  a ciencia cierta por la sencilla razón de 
que no están firmados, en un proceso en que “nada está acordado hasta que todo esté 
acordado”. Pese a ello existe suficiente predisposición, a votar por el sí o por el no, como para 
pensar, siguiendo las últimas encuestas, que  dos tendencias en que se ha polarizado la 
opinión tendrán una apretada competencia, sin conocer cómo reaccionará el voto rural, en que 
se siente mayormente la influencia de los congresistas y también de los, hasta ahora, alzados 
en armas. 
Aunque el parámetro de  negociación es la Constitución, que se mantiene inmodificable, los 
argumentos  contra  los acuerdos, suficientes para mantener el país dividido, son 1) La 
reacción y sentimiento de revancha  de sectores de opinión  frente a las atrocidades de la 
guerra, y 2) la sobrecarga económica que va a suponer el pos conflicto, aunque no se diga. 
¿Quién la va a pagar en una época de vacas flacas para las finanzas públicas? Este último 
asunto ha apretado más los tiempos de negociación. En alguna parte del calendario, hasta 
diciembre, deben prosperar el plebiscito y la reforma tributaria que ya exigen las calificadoras 
de riesgo, en ese orden. 
Y es que  el plebiscito además de protocolizar, o no, los acuerdos, se convirtió en el primer 
pulso de las presidenciales. Cualesquiera sean sus resultados, las FARC,  la paz que se 
acuerde o no, seguirán siendo  eje de la política colombiana, como ocurre desde la foto del ex 
presidente Pastrana con Jojoy  y Tirofijo que definió las elecciones de 1998. ¿Seguiremos, 
otras tres décadas, debatiendo o cuestionando lo acordado? 
El país tiene que pasar esa página. Por eso lo mínimo que podemos pedir es que los 
resultados se respeten unánimemente y el plebiscito haga las veces del acuerdo político que 
no se pudo. A ver si nuestras controversias políticas son más edificantes de ahí  en adelante y 
el país toma nuevos y mejores rumbos. 
 
 
TORTURAS A LA ORDEN DEL DÍA 
Piedad Bonnett 
Aterradoras resultan las denuncias sobre las torturas llevadas a cabo por el Esmad publicadas 
por El Espectador en su edición del pasado domingo. La periodista que resume el caso, y en 
cuyo texto me baso, se refiere en su artículo a una demanda por reparación que acaba de 
llegar al Juzgado 37 Administrativo de Oralidad en Bogotá, por hechos acaecidos en 2013 en la 
localidad de Soacha. Según el relato, diez hombres que no se conocían entre sí fueron 
retenidos en momentos en que se desarrollaba el paro agrario y sometidos a golpes, patadas, 
disparos con pistola de paintball y maltratos con armas de electrochoques, así como a 
amenazas de muerte y otros atropellos. “Me metieron la cara al orinal —cuenta una víctima—. 
Me sacaron la cara y me empezaron a pasar corriente con el taser”. Las versiones de los 
afectados —que fueron exonerados de toda culpa en audiencia del 20 de marzo de 2014— 
fueron recogidas por el Equipo SiRa, una red española de apoyo en casos de tortura que actúa 
en varios países y que lo considera un caso “emblemático”. 
No es la primera vez que se acusa al Esmad de excesos de fuerza. Habría que decir, en su 
favor, que su tarea no es fácil, pues están expuestos a la violencia de los vándalos, muchas 
veces desaforada. Pero una cosa es que en los momentos de refriega usen una fuerza 
moderada para defenderse y disuadir a los manifestantes, y otra que con sangre fría torturen a 
aquellos que detienen, sean o no culpables. Y es que su misión es controlar y lo otro es 
venganza, abuso de poder, delito. 
No creo que haya que acabar con el Esmad, pero sí reformarlo de manera profunda. En estos 
momentos la paz tan anhelada exige cambios que comiencen por reforzar en las fuerzas 
armadas la conciencia de respeto por los Derechos Humanos. Y que les hagan saber que 
cuando los violan serán sancionadas tan severamente como cualquier delincuente, porque 
ellas son representantes del Estado y están llamadas a proteger al ciudadano, no a abusar de 
él. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tendría que saber que con una Policía sin 
depurar los abusos pueden ser incontables. Y por eso no debería estar tan satisfecho como 
dice con el Código de Policía, que en algunos puntos abre una compuerta peligrosa, como en 
el que dispone el traslado de una persona a una estación o unidad policial cuando “deambule 
bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas”. Tampoco está 
bien que se apresure a afirmar, antes de que la justicia se pronuncie, que “había un complot 
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desde fuera para desprestigiar el mando policial” y que la llamada “comunidad del anillo” no 
existió. Los ministros de Defensa suelen ser defensores incondicionales de las fuerzas 
armadas, olvidando que estas serían más eficaces si tuvieran credibilidad y fueran admiradas 
por la ciudadanía. “Arranca una nueva época de la Policía en Colombia”, dice Villegas. Ojalá 
fuera así, pues hoy el 51% de los colombianos descree de ella. Nadie odia a la Policía porque 
sí. Lo que quisiéramos es policías bien entrenados, bien remunerados, honestos, confiables y 
amigos de la ciudadanía. Como la teoría dice que son. 
 
 
LOS MOTIVOS DEL SÍ 
Héctor Abad Faciolince 
De La Habana viene un barco cargado de buenas noticias. 
Sin embargo parece que muchos colombianos no están contentos con ellas. El profesor Jorge 
Giraldo señaló hace poco algo bastante típico y extraño de los colombianos: aquí aplauden al 
portador de malas noticias, y en cambio les gusta matar al mensajero que trae buenas noticias. 
Tal vez a esto se debe que al Gobierno le haya costado tanto transmitir las buenas noticias que 
llegan de La Habana. Así me linchen los resentidos, voy a hacer una lista de las buenas 
noticias que han venido con estos diálogos de paz, que son al mismo tiempo los motivos por 
los que deberíamos votar Sí en el plebiscito por la paz. 
La primera buena noticia que nos llegó de La Habana fue que las Farc, al empezar los 
diálogos, abandonaron definitivamente el secuestro. El Gobierno se sentó a negociar 
solamente después de poner esa condición a la guerrilla y las Farc, salvo unos casos aislados 
y luego resueltos (como el del general Alzate en el Chocó), han cumplido ese compromiso. Si 
no han empezado los diálogos con el Eln es porque este grupo armado se niega a renunciar al 
secuestro. Los diálogos de La Habana han servido para que esta sea una condición sine qua 
non, y este es un precedente muy importante: no se dialoga con quienes sigan secuestrando. 
Después de haber repudiado esta práctica, después de haber hecho una autocrítica, aun en el 
caso de que los diálogos fracasaran, a las Farc les quedaría muy difícil volver atrás en esta 
decisión. Y eso es bueno: el secuestro ha disminuido mucho, y hasta el Eln se dio cuenta de 
que en Colombia ya no era posible secuestrar impunemente a alguien como Salud Hernández 
y por eso la soltaron en una semana. 
Incluso si las conversaciones de paz fracasaran mañana y por algún extraño motivo el 
Gobierno o las Farc se levantaran de la mesa, estos diálogos le han traído a Colombia otra 
cosa muy buena: en estos cuatro años la violencia general en el país ha disminuido. Nunca en 
medio siglo había habido tan pocos caídos por el conflicto (soldados, policías, civiles y también 
guerrilleros); nunca había habido menos desplazados. Y en este ambiente más civilizado 
también han disminuido los homicidios en el campo y en las ciudades. En ningún año del 
gobierno Uribe hubo menos homicidios que el año pasado. Hoy en Caracas matan en un mes 
el mismo número de personas que matan en Medellín en un año y esto también tiene que ver 
con la desmovilización de milicias urbanas locales. 
Aprovecho el dato triste de la violencia en Caracas para hablar de algo muy criticado aquí, y 
que sin embargo es también una buena noticia: que Cuba y Venezuela hayan estado detrás del 
proceso de paz ha sido bueno para Colombia. Las Farc son muy desconfiadas y solo 
negociaron tranquilas en su propio terreno; el Gobierno aceptó jugar de visitante y eso les bajó 
la prevención. Y Venezuela es un espejo: el desastre venezolano (económico, social, 
humanitario) permite que si las Farc llegan a proponer el modelo económico bolivariano, los 
electores colombianos les haremos pistola. Tienen todo el derecho a proponer sin armas ese 
modelo, pero darán hasta risa si lo defienden. Y que en Cuba no haya libertad de información 
(algo pésimo para los cubanos) ha sido algo conveniente para el proceso: no se han filtrado a 
la prensa detalles de las conversaciones que habrían permitido sabotear aquí la negociación. 
Hay muchas otras buenas noticias, pero solo las anteriores, menos secuestro, menos 
desplazados, menos muertos en combate, menos minas, menos homicidios en general, menos 
desaparecidos, son suficientes para que defendamos con alegría el Sí en el plebiscito. Y 
debemos hacerlo así, con felicidad, pues los enemigos del diálogo están enfermos de 
resentimiento y de ira. Los del Sí, en cambio, felices y sin odio, tenemos que ir a votar por la 
vida, por el perdón y por la esperanza de un país mejor. Lo he dicho muchas veces: en un 
mundo lleno de malas noticias, ¡Colombia es la buena noticia! 
 



 
NO AL NO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Curioso que apenas el Centro Democrático anuncia que le hará campaña al no por el 
plebiscito, por arte de magia aparece una encuesta que coincidencialmente vaticina que el 
Gobierno será derrotado. 
Y más raro, que esa encuesta se haya hecho por Datexco, firma uribista, que en el pasado ha 
incurrido en garrafales errores de medición, mientras las demás encuestadoras arrojan 
resultados radicalmente opuestos. 
No sería la primera vez que el uribismo hace conveniente uso de las encuestas. No todos 
hemos olvidado que en 2002, cuando Álvaro Uribe apenas figuraba con una escaso 3% de 
opinión favorable para acceder a la Presidencia, de pronto una encuestadora soltó la noticia de 
que su nombre estaba escalando, y de allí en adelante la historia ya la conocemos. En efecto, 
siguió la manipulación mediática, las volteadas de varios políticos, nuevas encuestas, y lo que 
era una caricatura de postulación se volvió verdad y, para vergüenza de la Nación, Uribe 
terminó ganando holgadamente en la primera vuelta. Fue evidente para muchos observadores 
de la política nacional que esa encuesta milagrosa e intempestiva de 2002 cambió, no sólo el 
curso de esas elecciones, sino el de nuestra historia. 
El Centro Democrático ha notificado al país que acudirá a todo, inclusive a procedimientos 
lícitos, con tal de sacar avante el no, y ya sabemos lo que ocurre cuando desde esa tribuna de 
intolerantes se trazan metas electoreras. No hay quien los pare, porque para ellos el fin sí 
justifica los medios, no importa lo que haya que hacer. El Gobierno y las autoridades 
electorales tienen que estar con los ojos bien abiertos, porque es inocultable que ya a alguien 
en el uribismo se le ocurrió la perversa estrategia de promover una manipulación grosera de las 
encuestas invocando la autoridad de una firma que ninguna credibilidad puede merecer de los 
colombianos. 
El uribismo ha perdido la razón con ocasión de su visceral campaña contra el plebiscito y la 
paz. Censuran el plebiscito dizque por tramposo, pero, eso sí, quieren ganarlo, porque en su 
enrevesada dialéctica, el triunfo del no volvería legítimo lo que hoy les parece espurio. En otras 
palabras, si gana el sí, el uribismo seguirá ranchado en que el plebiscito es ilegítimo, pero si 
ganara el no, entonces todo quedaría saneado. Semejante disparate solamente puede 
suscitarse en el alma siempre envenenada de los líderes del Centro Democrático. Ya José 
Obdulio no tuvo inconveniente en vaticinar un supuesto fraude; lo que no aclaró fue si se 
estaba refiriendo a las artimañas propias de las que ellos son capaces. 
Pero lo peor de todo es que el uribismo, que ahora quiere sepultar el plebiscito, ni siquiera sabe 
qué haría de obtener el favor de los colombianos en las urnas. Es decir, no saben qué hacer si 
llegan a ganar. Tratando de camuflar el propósito que los anima de que la guerra se 
incremente, que es lo que ocurriría de ganar el no, sostienen que una vez victoriosos ellos, 
esas mansas palomitas encauzarían los diálogos de paz. Nos creen bobos. ¿A quién se le 
ocurre que a una guerrilla como las Farc le quedarían ganas de adelantar conversaciones con 
quienes siempre han pregonado la bala venteada para solucionar las diferencias, y más 
después de que hayan logrado derrotar el plebiscito? A nadie, por supuesto. Eso lo saben los 
uribistas, pero a la usanza de los culebreros, sus líderes, sin excepción, se empeñan en que 
les creamos que derrotado el plebiscito, la paz llegará de las manos de quienes las tienen 
untadas de violencia e intolerancia. 
Adenda No 1. En la madrugada del jueves el marrullero y clientelista procurador Ordóñez 
obligó a los conservadores a que excluyeran de la terna que inicialmente habían conciliado 
para proponerle al presidente el candidato a sucederlo, a la única mujer que quiso participar en 
esa preselección, para en su lugar incluir a uno de sus más cercanos alfiles. Qué inmoralidad y 
qué abuso. 
Adenda No 2. El Ministerio de Agricultura durante 2015 contrató directamente personal que le 
costó $ 1.731.104.041.517, y al 4 de mayo de este año ha gastado $ 1.050.2587. 339. 859 en 
nóminas paralelas. ¿Eso es austeridad? Y hay más datos del despilfarro. 
 
 
BOTAS LEJANAS 
Lisandro Duque Naranjo 
Entre las muchas respuestas que explican que habrá votos por el no en el plebiscito —
diferentes, por supuesto, a que hay personas urgidas por la continuación de la guerra—, se 



encuentra una que le escuché a un líder indígena, cuyo nombre no retuve, como sería lo justo: 
“Es que Bogotá queda muy lejos de Colombia”. 
Otras de las ciudades que le siguen a Bogotá en importancia también acusan una lejanía 
similar. Es un poco tarde para proponerlo, pero esas capitales debieran quedar exentas del 
plebiscito, y éste convocarse apenas en el resto de nación ignorada. Porque es en ésta donde 
la guerra es una evidencia permanente, que estropea la cotidianidad. En las grandes urbes, en 
cambio, el conflicto armado se manifiesta sólo de rebote, y muchos de sus habitantes asumen 
que temas como el desplazamiento, la violencia intrafamiliar, el desborde de las fronteras 
urbanas —porque la Bogotá de la clase media hacia arriba tampoco es que vea muy cercanas 
a sus barriadas críticas— no tienen mucho que ver con esa guerra que quiere superarse 
mediante el acuerdo de La Habana. Y además se la pasan muy ocupadas con el robo de 
celulares. 
Yo vivo en Bogotá desde hace 50 años, y siendo azarosa la vida acá, sobre todo en ciertas 
noches y lugares —los que no frecuento, acomodándome a la “paz” sedentaria del encierro 
doméstico—, jamás he visto, salvo en momentos como los del Palacio de Justicia, balaceras 
que me obliguen a esconderme detrás de un muro, para después emprender una carrera lleno 
de susto. Con muertos casi nunca me he topado en Bogotá, a excepción de algún motociclista, 
ya cubierto por una mortaja, cuyo deceso es producto de su propia imprudencia al no prever la 
de quien conduce un bus, o un carro particular, de manera esquizofrénica por una arteria 
sobresaturada. Pero lo veo de lejos, por casualidad, y eludo mirarlo en detalle. 
Pero ataúdes en fila jamás me han tocado. Ni he visto revólveres cercanos con alguien 
disparándolos. Ni me han llevado a cuarteles de policía a pasar la noche, porque sí, aunque 
tenga papeles al día. En Bogotá, repito. Porque cuando he salido a las regiones —antes en 
Bogotá se decía que “a la provincia”; yo nunca dije así, pues soy de allá—, en plan de trabajo o 
paseo, sí me han pasado cosas: llego, y de inmediato debo concurrir a entierros de personas 
muy cercanas, matadas. Me han dado culata. He visto apuñalamientos, barberazos. He pasado 
malos ratos en comisarías. Recuerdo una noche de sábado, en Sevilla, mi pueblo, que me tocó 
un canazo colectivo, con 200 más, todos los que estábamos en el parque. Una batida de orden 
público, bastante agresiva. Me soltaron a las dos horas, porque a algún retenido se le ocurrió la 
mala idea de decirle al comandante que yo era hijo ilustre del municipio, que yo hacía cine. “¿Y 
como de qué hace películas el señor? ¿De Tarzán o qué?”, gritó el hombre, provocando la 
risotada del resto de agentes. Mis paisanos guardados, en cambio, no celebraron la gracia. Yo 
me limité a responder con un no a secas. Y el sargento me dijo que me fuera. Salí de ahí con 
las patas en la moral, y fui a quejarme donde el alcalde, por toda esa gente agarrada sin 
motivo, y me respondió: “Pero tranquilo, hermano, que ya salió libre. Más tarde le presento al 
comandante de la Policía, que es un bacán”. Al rato agarré flota para Bogotá. Si eso no es la 
guerra, entonces no sé qué es la paz. 
A los pueblos les toca ver cadáveres, oír rockets y patearse esos tiroteos que suenan como 
crispetas en un microondas. Los medios sólo muestran cuerpos hinchados cuando son de 
guerrilleros, mientras que los difuntos institucionales se meten a ataúdes y se cubren con 
banderas, convirtiendo la guerra en una abstracción heroica y aséptica, por la que puede 
votarse no en el plebiscito, sin remordimientos. 
 
 

SEMANA 

LA HISTORIA VERDADERA 
Antonio Caballero 
Ya lo decían hace 30 años los enemigos de la paz fallida de Belisario Betancur: ¿cuál paz si 
aquí no hay guerra? y así lograron que la hubiera durante 30 años más. 
Publica la revista ‘Arcadia’ una entrevista de María Emma Wills con David Rieff, el autor del 
polémico ensayo Contra la memoria. Un libro muy útil, o quizás muy inútil, para los colombianos 
que estamos hoy enzarzados en la guerra sobre el final de la guerra, arrojándonos a la cabeza 
acusaciones encontradas sobre quién la empezó. Dice Rieff: “No hay tal cosa como un 
recordar colectivo. La memoria colectiva es una fantasía. Y no se puede cometer el error de 
confundirla con la memoria literal o con la historia. La historia es crítica, y la memoria colectiva 
es ideológica”. 
Pero la historia también lo es, claro. Por eso en todas partes existe una ‘historia oficial’, y a 
veces también una ‘contrahistoria’. Que la historia la escriben los vencedores es un lugar 
común, aunque a veces se desentierra alguna ‘visión de los vencidos’ que devuelve cierto 
equilibrio: no porque sea más verdadera, sino porque es distinta. Hace unos años, cuando el 



proyecto de unificación europea iba viento en popa, antes del catastrófico brexit, se planteó un 
interrogante sobre el futuro de la enseñanza de la historia de Europa sin lentes nacionalistas: 
¿fue la batalla de Waterloo una victoria, o una derrota? 
Dice Rieff, comentando la famosa frase de Santayana (“Aquellos que no recuerdan el pasado 
están condenados a repetirlo”): “No veo la evidencia. No creo que pensar en Auschwitz nos 
salvó de Ruanda, y tampoco creo que pensar sobre Ruanda nos ayudó a prevenir Siria”. Entre 
otras razones porque –añado yo– los que piensan en las atrocidades de Auschwitz no son los 
mismos que cometieron las atrocidades de Ruanda, ni los que se horrorizaron con lo de 
Ruanda son los mismos que decidieron los bombardeos de Siria. Ese “nosotros” que usa Rieff 
es engañoso. Salvo que esté hablando en nombre de una imaginaria conciencia colectiva de la 
humanidad, o de ese ente de ficción que llaman “la comunidad internacional”, o del mismísimo 
Dios omnipotente. O del gobierno de los Estados Unidos (los intelectuales norteamericanos, 
aún los más críticos, tienden a decir we, nosotros, cuando hablan del gobierno de su país). 
Rara vez son los historiadores quienes hacen las guerras, aunque sí sean ellos a menudo 
quienes las fomentan. La ferocidad de las guerras de la ex-Yugoslavia de fines del siglo 
pasado, por ejemplo, se debió en parte a que durante siglos se había mantenido vivo el 
recuerdo de la batalla del Campo de los Mirlos, en Kosovo, por la cual Serbia cayó bajo el 
dominio turco en 1389: seiscientos años antes. Seiscientos años de hurgar en las heridas para 
mantenerlas sangrantes. Concluye Rieff: “Quien diga que la memoria colectiva siempre es 
buena no dice la verdad”. Y recuerda la perversa utilización que hicieron de ella en el siglo XX 
la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin. Porque la memoria colectiva, que puede 
ser invención pura y simple, puede además manipularse políticamente. En esa misma revista 
Arcadia Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica, escribe: “Los mismos 
hechos de guerra pueden ser un argumento para la continuación de la guerra o un argumento 
para construir una salida negociada”. 
Por eso resume David Rieff su tesis: “El punto de mi libro es que a veces es mejor olvidar”. 
A veces. “A veces sí y a veces no”, como canta filosóficamente Julio Iglesias. A veces es bueno 
olvidar y perdonar, y a veces es bueno recordar y castigar. En esa discusión estamos hoy con 
respecto a una posible salida para nuestra larga guerra, que ha durado 50 o 70 años: depende 
de quién hace la cuenta. Pero en todo caso el olvido que recomienda (a veces) Rieff no debe 
convertirse en un pacto de silencio como el que hubo aquí hace 50 años entre los responsables 
de la guerra de los 20 años anteriores. Porque ese pacto por las alturas, no solo sin castigo 
sino sin siquiera juicio, y sobre todo sin reconocimiento de lo que había ocurrido –peor: de que 
hubiera ocurrido algo– provocó la prolongación subterránea de la guerra durante medio siglo 
más. Y es lo que permite que hoy pueda tener credibilidad la delirante tesis de que aquí no ha 
habido nunca conflicto armado. Ya lo decían hace 30 años los enemigos de la paz fallida de 
Belisario Betancur: ¿cuál paz si aquí no hay guerra? Y así lograron que la hubiera durante 30 
años más. 
A veces es bueno olvidar. Para no envenenarse. Pero no hay que llevar ese olvido al extremo 
de enterrar la memoria, como se entierra a los muertos.  
 
 
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE 
María Jimena Duzán 
La campaña por el 'Sí' debería ser esperanzadora, hecha para desarmar el miedo que 
producen los cambios. 
Le escribo esta carta porque creo que es hora de hacerle un reconocimiento: de no haber sido 
por su audacia política que lo llevó a plantear –en contra de la dirección que llevaba el viento– 
un proceso de paz con las Farc que hoy está a punto de finiquitar, miles de colombianos y yo -
que hemos vivido en carne propia la crueldad de esa confrontación- no hubiéramos tenido la 
oportunidad y el privilegio de presenciar este acontecimiento histórico que pensábamos ya no 
íbamos a ver: el fin del conflicto con una guerrilla que durante más de 50 años libró una guerra 
que nos degradó a todos por igual.    
Con esta decisión usted rescató el deber ser de la política en Colombia y se la quitó a quienes 
la han monopolizado estos últimos 25 años y la han convertido en un instrumento para 
mantener el statu quo que nos ha impuesto la cultura de la guerra: los políticos que nos 
gobernaron nos acostumbraron a que la exclusión política era el cauce normal de la política, y 
que la desigualdad atroz entre la Colombia urbana y la rural no era un efecto de la guerra sino 
una característica afortunada de la seguridad democrática. Nos acostumbraron a que lo 
importante no eran las reformas sociales, sino el poder que tenían las elites para ganar 



elecciones y a que los únicos cambios que valían la pena eran aquellos que reforzaban la 
guerra.  
A ninguno de ellos les importó que ese poder por el que tanto pelearon fuera cada vez más 
exiguo, ni que el Estado colombiano hubiera sido incapaz de hacer presencia en las regiones 
del país, ni mucho menos que estas zonas hubieran caído en manos de grupos al margen de la 
ley.  
El viraje que usted le ha dado al país nos ha puesto a pensar distinto, a cambiar nuestros viejos 
paradigmas y nos ha dado una herramienta para pensar en el futuro que no podemos 
desperdiciar. Por eso me parecería desastroso que todo lo que se podría ganar con el fin del 
conflicto se pueda perder súbitamente en el plebiscito.   
No quiero ser ave de mal agüero, pero algo me dice que si seguimos como vamos estamos 
muy cerca de ser derrotados por los partidarios del No. La estrategia que hasta ahora se ha 
utilizado para hacer la campaña por el ‘Sí‘ está volcada a responderle al expresidente Uribe 
todas sus mentiras en lugar de hacer pedagogía de los acuerdos hasta ahora pactados. Por 
cuenta de esa estrategia, esta oposición que tiene el 18 por ciento del Congreso, que perdió 
estruendosamente en las pasadas elecciones regionales, hoy está crecida porque se apoderó 
de la campaña por el No, que en encuestas como la que publicó La W, le gana al ‘Sí‘, por diez 
puntos.  
Su decisión de convertir la campaña del ‘Sí‘ en partidista es muy respetable, pero tiene sus 
bemoles. Puede que eso mueva a los ñoños, pero las peleas entre expresidentes en la radio 
por la mañana si bien pueden aumentar el rating de las emisoras, no ayudan a involucrar al 
votante indeciso que no entiende qué tienen que ver esas sacadas de cueros con el plebiscito. 
(Decir que usted es el Donald Trump colombiano debe tener a Álvaro Uribe furioso, porque él 
piensa que es él). 
Con todo respeto, pienso que la campaña por el ‘Sí‘ debería ser concebida no para neutralizar 
a Uribe y su Twitter, sino para anunciar los desafíos que se nos avecinan. Debería ser una 
campaña de esperanza, hecha para desarmar el miedo que nos producen los cambios. No 
podemos caer en la confusión en que nos están llevando los partidarios del No: aquella de que 
el “no” es “sí” o todo lo contrario. Si vamos a pasar de la certidumbre de la guerra a la 
incertidumbre que nos depara el desafío histórico de construir la paz, no hay que hacer una 
campaña vergonzante.  
Los indecisos deben saber que este acuerdo de paz beneficia principalmente a los 
colombianos. Se establecen en el punto uno, dos y tres una serie de reformas que el Estado le 
debía al campo colombiano y a la sociedad. La elaboración de un catastro nacional, inexistente 
en el país, es uno de esos avances que muy seguramente nos ayudarán a actualizar el tema 
de titulación de tierras, además de que nos permitirá saber cuánta tierra tiene el Estado, cosa 
que tampoco se sabe hoy. La reforma política le da espacio a los movimientos sociales que en 
las regiones han venido creciendo y que por razones de la exclusión política siguen 
marginados. Eso no es una gabela para las Farc, pero sí es una voz de alerta para las elites 
políticas tradicionales que van a tener que convivir con estos nuevos movimientos sociales. En 
materia de drogas es evidente que no se va a acabar el narcotráfico en Colombia, pero con 
este acuerdo las Farc se comprometen a abandonar los cultivos de coca y a no recurrir al 
narcotráfico para financiarse, sobre el entendido de que la guerra se acaba. ¿Qué más se 
puede pedir?   
No se ven tampoco muchos empresarios por el ‘Sí‘. Hay que traerlos y convencerlos con 
argumentos menos vergonzantes que los que hasta ahora han hecho carrera: si este acuerdo 
es tan bien logrado como creo que lo es, no se necesita recurrir a la tesis de la indigestión –ni 
hablar de los sapos que habría que tragarse- para atraerlos a la campaña por el ‘Sí‘.  De todos 
los sectores de esta sociedad, los que más están acostumbrados a los riesgos son los 
empresarios y no deberían temer los cambios que traería un acuerdo de paz sobre todo si les 
abre nuevas oportunidades. No sé cómo se vea desde el poder la campaña por el ‘Sí‘, señor 
presidente, pero desde el asfalto, es necesario recomponerla.  
 
 
EL GALIMATÍAS DE URIBE 
León Valencia. 
Nadie en ninguna parte del mundo ha negociado la paz para salir de la mesa hacia la cárcel. 
Eso es una treta para garantizar que el conflicto siga su curso. 
Leí con insistencia el discurso en el que Uribe fijó la posición del Centro Democrático sobre el 
plebiscito por la paz, lejos de sus correligionarios católicos y al lado de la cuestionada Iglesia 



Carismática Internacional. Nunca le había visto al exmandatario un texto tan confuso, tan 
oscuro, tan embrollado, tan saturado de frases impropias, de proposiciones contradictorias, de 
actitudes a contrapelo de su propia historia. 
Califica una y otra vez de ilegítimo el plebiscito, pero llama a participar en la campaña y a votar 
el día de su realización. Le dice ‘No‘ a los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc y a 
renglón seguido le dice ‘Sí‘ a la paz. Señala tajantemente que los líderes de las Farc tienen que 
ir a la cárcel y no pueden participar en política, y afirma, sin asomo de duda, que el triunfo del 
‘No‘ permitirá renegociar los acuerdos y seguir adelante con el proceso de paz. Ataca la justicia 
transicional para las Farc, pero a la vez propone justicia especial y perdón judicial para los 
militares y policías presos por delitos en relación con el conflicto armado. 
Este discurso no tiene ni pies ni cabeza. Era más entendible la estrategia de resistencia civil 
que lanzó hace cuatro meses con bombos y platillos. En ella llamaba a colocarse por fuera de 
la refrendación, a tomarse las calles, a recoger millones y millones de firmas como alternativa a 
la votación en el plebiscito, prefiguraba la abstención, aspiraba a deslegitimar la paz por la vía 
de una rebeldía masiva de la población. 
En su delirio afirmaba que la Mesa de La Habana se vendría al suelo en medio de la 
movilización ciudadana. En la rueda de prensa de la Iglesia Carismática Internacional no 
menciona una sola vez esta idea fallida. Del estruendoso fracaso de esa estrategia surgió la 
extraña posición de ahora. 
No tiene lógica alguna que, de triunfar el ‘No‘, las guerrillas vayan a aceptar el tipo de 
negociación que Uribe les ofreció a lo largo de sus dos gobiernos. Ya eso está ensayado y no 
funcionó. Las Farc nunca acudieron a la mesa que les proponía un mandatario obsesionado 
con la rendición de las insurgencias. 
Con el ELN ocurrió que Uribe negoció dos años en La Habana, en la misma Habana que ahora 
repudia. Se llegó a un “acuerdo base” que se vino al suelo cuando Luis Carlos Restrepo, alto 
comisionado de paz, le pidió a esa guerrilla, en una reunión en Caracas, que se concentrara y 
que sus miembros se identificaran para proceder a definir los términos de la justicia y la 
reinserción que tendrían. 
Nadie en ninguna parte del mundo ha negociado la paz para salir de la mesa hacia la cárcel, 
ninguna fuerza guerrillera ha puesto la firma en un acuerdo que le niega su elegibilidad. Eso no 
existe. Eso es un engaño. Eso es una treta para garantizar que el conflicto armado y la 
violencia sigan su curso. 
Y la tapa del embrollo llega con la oferta a los militares. Les dice que cambien la justicia 
transicional, que es una puerta segura hacia la libertad y hacia la terminación definitiva del 
conflicto, por un perdón judicial incierto, por un perdón judicial que Uribe no pudo darles cuando 
tenía las riendas del poder. Ni bobos que fueran. 
Ahora bien, que la propuesta sea tan confusa, tan contradictoria, tan engañosa, tan difícil de 
convertir en un eslogan, no significa que no pueda ganar, no significa que esté condenada a 
perder. Los casos de votaciones extrañas, de votaciones que nadie esperaba, abundan en 
estos días en países con una mayor cultura política que la nuestra, con una tradición 
democrática más profunda y larga que la nuestra. El No puede ganar si la coalición por el ‘Sí‘ a 
la paz se confía, o se descuida, o simplemente se deja arrinconar por los mensajes de un señor 
alucinado con los fuegos fatuos de la guerra y el poder. 
En Estados Unidos un estrambótico Donald Trump consiguió 14 millones de votos entre los 
republicanos y ganó la nominación presidencial atacando a los negros, a los latinos, a los 
musulmanes, a las mujeres, a los homosexuales y a los héroes de guerra, tomando distancia 
de los tradicionales jefes del partido, insultando a periodistas, proponiendo un nuevo y feroz 
nacionalismo en un momento de auge de la globalización. 
En España el gobernante Partido Popular y su líder Mariano Rajoy contra todos los pronósticos 
aventajaron a los demás partidos, y están en la posibilidad de continuar en el poder en medio 
de una impresionante ola de corrupción del régimen, de la persistencia de la crisis económica y 
del fastidio de los electores jóvenes que votaron otras opciones. 
En el Reino Unido los electores sorprendieron, ¡y de que modo!, al primer ministro David 
Cameron, jefe de los conservadores, que había convocado un referendo para dirimir una 
disputa al interior de su partido en torno a la permanencia o la salida de la Unión Europea. 
Llovieron los votos por la salida contra el sentido común, contra Camerón y contra los 
laboristas. 
 
 

EL TIEMPO  



SANTOS, PRISIONERO DEL AFÁN 
María Isabel Rueda 
¿A qué horas Uribe se volvió el de la paz y el Gobierno, el de la guerra? 
Mientras cada vez parecemos más cerca de la firma de un acuerdo de paz, los ciudadanos 
estamos siendo conducidos hacia un plebiscito a punta de mentiras, mentiras y más mentiras, 
tanto por parte de los del ‘Sí’ como de los del ‘No’. 
No es cierto, como dicen los primeros, que si el ‘Sí’ no gana en el plebiscito regresaremos 
inmediatamente a la guerra. No es cierto que, por orden de la Corte, el gobierno Santos 
quedaría maniatado para explorar otros caminos hacia la paz. Pero tampoco es cierto, como 
dicen los del ‘No’, que votar negativamente el referendo es la forma de alcanzar la verdadera 
paz. Ese es un mensaje cínico. Así sea renegociar el acuerdo en solo dos puntos, como 
pretende el uribismo, como sería el de la no impunidad y el del no permiso de hacer política 
para los delincuentes más graves, implicaría que podría terminar este gobierno sin haberse 
pactado la paz. Y tan solo de pensar en otros cuatro, tres, dos o hasta un año de más 
negociaciones con las Farc, a los colombianos podría darnos un soponcio. 
Todas estas mentirillas son estrategias de campaña en las que me parece que el uribismo ha 
salido más hábil que el Gobierno. Su campaña, aunque sea mentiras, es ilusionándonos con la 
paz. Mientras la del Gobierno, aunque sea mentira, es aterrándonos con la guerra, incluso 
ahora con “la urbana”, según lo advirtió el Presidente, como quien concede una licencia. ¿A 
qué horas Uribe se volvió el de la paz y el Gobierno, el de la guerra? 
Y a toda esta confusión se suma una inaudita propuesta del Presidente. La de que apenas 
acompañado de unas iniciales que pongan las partes en un documento escrito sobre lo que 
hasta ahora está acordado en La Habana, el Congreso podrá convocar a los colombianos al 
plebiscito. 
A la Corte Constitucional, a la que tanto palo le he dado, le reconozco que tuvo la lucidez y la 
responsabilidad de dejar muy claro en su comunicado de prensa que el plebiscito no será sobre 
si los colombianos quieren la paz, sino sobre el acuerdo que firmaremos con las Farc como 
mecanismo para llegar a ella. Y, por lo tanto, ha ordenado que cuando el Congreso convoque 
el plebiscito, lo haga teniendo en sus manos obligatoriamente “el texto del Acuerdo Final, 
Íntegro y Definitivo”. 
Pues en contravía de tales instrucciones de la Corte, el Presidente propone que se envíe al 
Congreso un borrador de acuerdo final que, como tal, aún es susceptible de cambios. ¿Qué se 
requiere para que ese borrador sea realmente el Acuerdo Final con las Farc que exige la 
Corte? Pues la firma oficial de las partes, haciendo definitivo lo que aún a esta hora está en 
construcción. Un requisito que algunos han descrito despectivamente como un formalismo 
pendejo, como si los contratos pudieran formalizarse sencillamente con un chulo. Pues con ese 
chulo Santos pretende obligar al Congreso, que se deja obligar a todo por este gobierno, a 
convocar al país a un plebiscito sobre un acuerdo que podría terminar siendo diferente al que 
se convoque a los colombianos a votar. Recuerden que nada está acordado hasta que todo 
esté acordado. 
¿Por qué hace el Presidente semejante propuesta? Porque le está entrando un afán terrible 
para que al plebiscito no lo agarren las vacaciones de Navidad, en plena desbandada de los 
colombianos a sus sitios de descanso. Afán para que no se le venga encima antes del 
plebiscito el apagón de la Costa. Afán por la responsabilidad de presentar una reforma 
tributaria que nos dejará a los colombianos jadeando. 
El afán es pésimo consejero. Generalmente, cuando alguien que quiere vender una cosa tiene 
mucho afán, termina haciéndolo por lo que le den. Y mientras el Presidente pone al Congreso a 
correr por lo que las Farc quieran darnos, estas, sin afán, tal y como llevan 50 años, harán en 
una cumbre guerrillera su refrendación final del acuerdo, antes de comprometerse con el 
Gobierno con una firma que haga lo acordado irreversible. Por eso esa propuesta del 
Presidente no solo es un adefesio, sino que es inviable. 
Ojalá el Gobierno no nos convierta a todos en prisioneros de su afán. 
Entre tanto... Lástima que con los del Eln no pudiéramos jugar a cazar pokemones. 
 
 
RAZONES PARA EL SÍ Y PARA EL NO 
Guillermo Perry 
Las Farc no merecen nuestro perdón, pero nosotros nos merecemos perdonarlos para poder 
vivir en paz. 



Es lamentable que no se hubieran tendido puentes efectivos entre Gobierno y uribismo durante 
el proceso de negociaciones con las Farc. Eso hubiera evitado que el plebiscito se convierta en 
una confrontación entre el Centro Democrático y los demás partidos. 
Los ciudadanos tenemos el derecho a votar como producto de una reflexión tranquila, sin la 
estridencia de eslóganes emotivos, pero vacíos o mentirosos. Por eso debemos exigir a uno y 
otro bando sustituir su propaganda política por razonamientos y explicaciones serenas de por 
qué votar por el Sí o por el No. Se trata de una decisión crucial para el futuro de nuestros hijos, 
y nadie debería votar en esta ocasión por simpatía o fidelidad con Santos o con Uribe. Aplaudo 
por ello la posición de la izquierda legal, que promueve el Sí, porque cree que a los 
colombianos les conviene vivir en paz, pero mantiene su oposición al Gobierno. 
Ahora bien, advirtiendo que votaré por el Sí por las razones que he venido exponiendo desde 
esta columna, es mi deber como columnista reconocer que también existen razones válidas 
para considerar votar por el No. La más importante es la de que los dirigentes de las Farc 
responsables de crímenes de lesa humanidad deberían pagar cárcel y no poder ser elegidos 
hasta que paguen su condena. 
Comparto esa opinión, pero tragarse ese sapo no es un precio excesivamente alto para 
garantizar que las Farc no sigan cometiendo crímenes en buena parte de nuestro territorio. 
Además, que no haya cárcel para quienes confiesen haber cometido ese tipo de delitos no 
significa que habrá impunidad, como lo sigue afirmando Uribe, sin sonrojarse siquiera al soltar 
tamaña mentira. Lo ya acordado prevé que tendrán hasta ocho años de ‘restricciones efectivas 
a la libertad’. Y que tendrán cárcel quienes sean condenados por estos crímenes sin haberlos 
confesado. Hay que asegurarse, por supuesto, de que esas ‘restricciones’ sean de verdad 
efectivas. 
Desmond Tutu, el arzobispo de Sudáfrica, planteó a la inmensa mayoría que había padecido 
por décadas el ‘apartheid’ impuesto por una minoría blanca en su país: “Ellos no merecen 
nuestro perdón. Pero nosotros merecemos perdonarlos”. Esta idea es directamente aplicable a 
nuestro caso. Los dirigentes de las Farc que promovieron, dirigieron o toleraron durante 
décadas crímenes de lesa humanidad no merecen nuestro perdón. Deberían pagar cárcel. 
Pero nosotros y nuestros hijos merecemos vivir en un país sin ese flagelo. Y por tanto nos 
merecemos perdonarlos para que dejen de delinquir. 
Y unas preguntas para quienes critican injustificadamente a nuestros abnegados negociadores. 
¿Sí creen que Uribe podría haber convencido a los miembros del secretariado de firmar un 
acuerdo que los enviara a casi todos ellos a la cárcel y les impidiera hacer política? ¿Acaso no 
se trata precisamente de que nadie vuelva a hacer política con armas, sino a través de los 
canales democráticos? 
Hay otra razón válida para que algunos consideren votar por el No. Está vinculada con la 
incorporación directa del eventual acuerdo de La Habana en nuestra Carta constitucional, al 
otorgarle el tratamiento de un ‘acuerdo especial humanitario’. Esta interpretación 
definitivamente no cabe con respecto a los temas sobre política de desarrollo rural y acceso a 
la tierra. Aun quienes pensamos que lo allí convenido sería más conveniente para el desarrollo 
del campo que nuestra actual política agropecuaria consideramos absurdo y peligroso que a 
una política como esta se le otorgue rango constitucional. Volveré sobre este tema en columna 
próxima. 
P. S.: la acertada redefinición del umbral (como el mínimo de votos por un Sí mayoritario y No 
como la suma total de votos) obligó al uribismo a tratar de ganar con el No y no simplemente 
con la abstención. 
 
 
TÚ TE METISTE... 
Mauricio Vargas 
En vez de asumir su responsabilidad histórica, el Presidente decidió recostarse en la gente. 
Una anécdota de la política costeña cuenta que un cacique que se las daba de culto se 
aventuró en un discurso a citar al filósofo francés Jean-Jacques Rousseau. Pero se le enredó 
la lengua al pronunciar el nombre del autor de ‘El contrato social’ y como no lo lograba, un 
manifestante le gritó: “Tú te metiste, tú te sales...”. Las carcajadas resonaron en la plaza. 
Al presidente Juan Manuel Santos le ocurre algo similar con lo del plebiscito sobre los acuerdos 
con las Farc. Él solito se metió cuando hace dos años ofreció someter esos acuerdos a una 
refrendación popular. Y ahora, cuando dicen que la firma está de un cacho, el proceso tiene 
que presentar un examen del que puede salir rajado. Según algunas encuestas, el ‘No’ a los 
acuerdos lleva unos puntos de ventaja frente al ‘Sí’. 



Es fácil suponer que gracias a la mermelada y a la avalancha publicitaria y de contratos (el 
Fondepaz ha gastado este año más de $ 28.000 millones, según reveló las2orillas.com) el ‘Sí’ 
termine ganando. Pero además de ganar, tiene que obtener más de 4,5 millones de votos (13 
% del censo electoral), algo sencillo en elecciones regulares, cuando la maquinaria se moviliza, 
que se pone cuesta arriba en una votación atípica. 
Y eso que, en una de las trampas del Gobierno y sus mayorías en el Congreso en este 
proceso, el umbral fue reducido. Antes, el plebiscito solo valía si los votos por el ‘Sí’ y por el 
‘No’ sumaban, juntos, el 50 % del censo electoral, unos 18 millones de votos. Ahora, con un 
umbral del 13 % para los votos por el ‘Sí’, basta con que esa opción gane y supere ese 
porcentaje. Las trampas continúan: para ganar tiempo, el Gobierno acaba de decir que no hará 
falta que los acuerdos estén firmados para que el plebiscito inicie su trámite. 
Aunque la imagen de la negociación ha mejorado un poco, las encuestas muestran que dos de 
cada tres colombianos se oponen a las grandes ganancias de las Farc: que sus comandantes, 
responsables –al igual que los paramilitares– de los crímenes más atroces de la historia del 
país, no paguen cárcel, y que puedan ser elegidos alcaldes, congresistas y hasta presidentes. 
Como el panorama no está despejado, el presidente Santos y el expresidente César Gaviria, 
jefe de campaña del ‘Sí’, han caído en la tentación de usar el miedo. Que si gana el ‘No’ los 
guerrilleros de las Farc volverán al monte, ha dicho Gaviria. Que si gana el ‘No’ las Farc 
lanzarán una ofensiva terrorista en las ciudades, ha sostenido Santos. Y se supone que el 
miedo era monopolio del expresidente Álvaro Uribe. 
Santos y Gaviria se equivocan. En los plebiscitos, vender un sueño –más allá de si es 
realizable– es mejor que asustar con desastres. Lo comprobó el dictador chileno Augusto 
Pinochet en 1988, cuando sometió a plebiscito su permanencia en el poder. Mientras que los 
opositores vendieron el sueño de un país en democracia, el dictador se centró en el miedo al 
caos. Perdió. Este año, en Gran Bretaña, los promotores del ‘brexit’ vendieron el sueño –falso, 
por cierto– de liberar a su país del yugo de la Unión Europea, mientras los defensores de 
seguir en ella amenazaron con los desastres que implicaría salirse. Ganaron los del sueño. 
El Presidente cometió un error. En vez de asumir, como le corresponde según la Constitución, 
la entera responsabilidad histórica del acuerdo con las Farc, optó por recostarse en la gente. Y 
en una de esas, la gente no se anima a servirle de sostén. Tú te metiste, tú te sales, le dirían 
en la plaza. 
* * * * 
Al revés. Qué bueno que el nuevo Fiscal vaya a revisar el caso Premium, donde los grandes 
responsables, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, pueden quedar libres por denunciarse 
mutuamente y denunciar a sus subalternos. La política de sometimiento es para que los 
mandos medios denuncien a los jefes. No al revés. 
 
 
LA PAZ EN LAS CIUDADES 
Rudolf Hommes 
Hay muchas preguntas cuyas respuestas pueden ser decisivas para el resultado del plebiscito. 
Para todo el mundo es más o menos claro que la paz en el campo tiene que traer consigo una 
mayor distribución de la tierra, acceso creciente de pequeños y medianos productores a los 
medios de producción, incluyendo crédito, asistencia técnica, tecnología, maquinaria, riego y 
vías de acceso. También se espera que aumente la cobertura de servicios básicos para la 
población rural y que la calidad de los servicios de educación y salud se equipare a la de las 
ciudades. Este panorama de progreso rural contribuiría a pagar la deuda social que el país 
tiene con los habitantes del campo y será un paso tardío pero necesario para cerrar la brecha 
entre las urbes y las zonas rurales que contribuye significativamente a que Colombia sea uno 
de los países con peor distribución del ingreso. 
Sin embargo, como lo anotaba en un artículo anterior, los habitantes de los barrios populares 
de ciudades como Bogotá y ciudades y poblaciones de tamaño intermedio, aun los que están 
dispuestos a trabajar por el Sí en un próximo plebiscito, no tienen claro cómo van a contribuir el 
acuerdo de paz y la victoria del Sí a mejorar la calidad de vida en sus comunidades. No saben 
qué tiene preparado el Gobierno para el posconflicto en las urbes. Tampoco ven con buenos 
ojos que los promotores del Sí vayan a ser los políticos tradicionales de los partidos que 
apoyan al Gobierno, quienes son vistos como representantes de un estado de cosas que hay 
que abandonar para controlar la corrupción y emprender cambios necesarios y urgentes en el 
orden social. 



Los jóvenes se están preguntando: ¿cómo se cambia el país? En un video con ese mismo 
título, que circula entre las organizaciones comunitarias de Ciudad Bolívar, en Bogotá, están 
diciendo que el cambio solamente es posible con líderes comprometidos con la comunidad y 
ajenos a la corrupción. Evocan a Luis Carlos Galán y a Jaime Garzón como ejemplos del 
liderazgo que hace falta ahora; y se inspiran en Martin Luther King y José Mujica como 
modelos de integridad y de influencia pacífica a favor del cambio, para rechazar la corrupción, 
la injusticia y el conformismo. 
También hacen énfasis en la necesidad de crear mecanismos de solución de conflictos entre el 
Gobierno y la comunidad que no sean represivos, y le otorgan a la educación un papel esencial 
como ingrediente indispensable de esas nuevas formas de resolver conflictos sociales. En 
Colombia le hemos prestado mucha atención a la distribución de la tierra como factor positivo 
para reducir la desigualdad, y ha pasado inadvertido para muchos que el acceso igualitario a la 
educación es mucho más importante para lograr el mismo objetivo, empoderar a la ciudadanía 
y promover desarrollo. 
Llama la atención que en esta discusión popular no aparezca por alguna parte la inquietud 
sobre la constitucionalidad de lo que se ha acordado en La Habana. No se hacen exigencias de 
castigar a los culpables ni hay preocupación por una eventual participación en política de los 
comandantes guerrilleros. Esos temas son para otros barrios y no son prioritarios para los 
habitantes de estas localidades populares. 
Lo que les preocupa es el futuro de sus niños, el respeto por la vida, oportunidades para los 
jóvenes, la justicia, la seguridad, la educación, la salud, el empleo, la violencia organizada, la 
corrupción, no tener fuentes de financiación distintas a los prestamistas locales y, sobre todo, 
despertar la conciencia popular y fortalecer la capacidad de las comunidades de participar en 
las decisiones que las afectan. Se preguntan si en el posconflicto van a mejorar las 
oportunidades. La respuesta que reciban puede ser decisiva para el resultado del plebiscito en 
el medio urbano. 
 
 
OPOSICIÓN SÍ, PERO NO ASÍ 
Cecilia Álvarez Correa 
El proceso de paz necesita una oposición, pero seria, respetuosa, que argumente. 
Con cara gano yo y con sello pierdes tú fue la síntesis de la posición pública de Álvaro Uribe 
frente al plebiscito que refrendará los acuerdos de paz del Gobierno con la guerrilla de las Farc. 
Es una posición tramposa y mentirosa que confunde. 
Miente cuando dice que “votar No es decir Sí al acuerdo, pero con salvedades”. No es No y Sí 
es Sí, y punto. El acuerdo es integral. Votar Sí es apoyar el desarme y el fin de las Farc como 
movimiento armado. Sin matices. 
Miente Uribe cuando plantea que si gana el No se demostrará la fortaleza de nuestra 
democracia, pero si gana el Sí será una decisión ilegítima. La ley del embudo no aplica en una 
democracia. 
Miente Uribe cuando dice que votar Sí al plebiscito es darle poderes de dictador al presidente 
Santos. Totalitaria es la manera con la que el Centro Democrático lidera la defensa del No. 
Para ellos, todo aquel que no actúe, no piense o no responda a los códigos morales de sus 
afectos es tachado, negado, maltratado y eliminado. Sobrada evidencia tengo al respecto... 
Argumentos para votar Sí hay muchos: la seriedad de los negociadores, la participación de 
empresarios, militares activos y retirados, y el acompañamiento de la comunidad internacional 
garantizan un acuerdo equilibrado, razonable y respetuoso de la democracia. 
La pregunta que debemos hacernos los colombianos es la que ha formulado Antanas Mockus: 
¿preferimos una paz imperfecta o una guerra perfecta? Yo prefiero un país sin conflicto 
armado, con una democracia deliberante, no uno en guerra permanente. Una guerra que 
cuesta muchas vidas, lisiados con minas, secuestros, atraso, pobreza, desarraigo... y que no 
se pudo acabar a plomo. 
Si la mayoría de los colombianos considera que es mejor que no haya acuerdo y volvamos al 
escenario anterior al cese del fuego, todos tendremos que aceptarlo. Yo lo consideraré una 
decisión histórica equivocada, como el descalabro del ‘brexit’, pero seré la primera en 
reconocer y aceptar la decisión democrática. 
Estamos a punto de cerrar una negociación que nos acerca como nunca antes a vivir en paz. 
Llegamos a este escenario gracias a la seguridad democrática del presidente Uribe. Fue una 
estrategia que acorraló a las Farc y las llevó a dialogar. El mismo Uribe compartía la visión de 
que la guerra no se puede terminar sino en la mesa de diálogo. 



Sincerándonos y poniéndonos todos del lado correcto de la historia, podremos construir la 
Colombia en paz que todos anhelamos. El primer paso es terminar el conflicto armado, nos 
falta poco. 
No dejemos que las mentiras, el odio y el rencor de quienes prefieren que no haya paz dividan 
más al país, y perdamos esta oportunidad de oro. Que Uribe no haya podido hacer la paz no lo 
puede llenar de envidia y egoísmo. Colombia lleva más de 30 años tratando de poner fin al 
conflicto armado por la vía del diálogo, y solo ahora estamos a punto de lograrlo. 
El proceso de paz necesita una oposición, pero seria, respetuosa, que argumente. Estamos 
ante una decisión trascendental para nuestras vidas y las de las generaciones venideras. Qué 
importante sería que esa decisión se tome valorando todas las posiciones y no simplemente a 
partir de un ejercicio de desmentir falsedades. Oposición sí, pero no así. 
 
 

EL COLOMBIANO 
CON EL FUSIL EN LA NUCA 
Rafael Nieto Loaiza 
Aunque se había acordado que el plebiscito se realizaría después de la firma del acuerdo final, 
esta semana Santos anunció, sin ruborizarse, que “no se requiere la firma oficial”, que el 
plebiscito se convocaría antes y que “la firma oficial se realizaría después de la [décima] 
conferencia de las Farc”. 
Santos debe aclarar si el plebiscito no solo se convocaría sino que se realizaría sin que hubiera 
“firma oficial” del acuerdo final. Si es así, bajo la regla de que nada está acordado sino hasta 
que todo esté acordado, ¿cómo tendríamos certeza de que esos son los pactos definitivos? Es 
indispensable que los ciudadanos conozcan el contenido completo de esos pactos, sin 
excepciones, para que puedan expresar su opinión sobre ellos. ¿Santos quiere acaso que 
votemos el plebiscito a ciegas? Y ocurre que la regla supone que los pactos puedan 
modificarse en cualquier momento antes de la firma del acuerdo final. ¿Qué pasaría si, por 
ejemplo, la conferencia de las Farc no aprobara los pactos o parte de ellos? 
Después y para rematar, las Farc anuncian que no se concentrarán, el paso previo a la 
desmovilización y el desarme, sino hasta que el acuerdo final haya sido refrendado y esté “en 
pleno desarrollo”, sin especificar qué significa tal cosa. Es decir, la concentración solo se 
producirá después de que se haya votado el plebiscito. Así las cosas, está claro que todo el 
cronograma de desmovilización y desarme, que se contaba desde el día de la firma del 
acuerdo final, se desplaza por varias semanas y queda sujeto a que se apruebe el plebiscito. Y 
eso suponiendo que finalmente las Farc aceptan ese instrumento como mecanismo de 
refrendación, asunto que está lejos de estar claro. 
Las Farc han dado bandazos de lado a lado en este punto. Después de que por mucho tiempo 
dijeron que era “un error político y jurídico” y que después, en los pactos de junio, parecían 
haberlo aceptado, hace apenas unos días volvieron a cuestionarlo. 
La consecuencias de ese anuncio es que las Farc participarán en el plebiscito haciendo un 
chantaje doble: por un lado, el plebiscito se hará con las Farc campeando a sus anchas y 
armadas, es decir, la gente votará con el fusil en la nuca. Por el otro, las Farc están diciendo 
que si no se vota el sí, no se desmovilizarán. Por a y por b, al final la gente no votará 
libremente sino con la presión material armada y la amenaza tácita de las Farc. Sume el lector 
la advertencia de Santos de que si no se vota el sí las Farc atacarán las ciudades y tendrá el 
panorama del miedo en toda su magnitud. 
El anuncio se suma a las otras razones de ilegitimidad del plebiscito: la norma que regulaba el 
plebiscito fue cambiada con nombre propio, para esta sola ocasión, lo que es contrario al 
principio de que las normas deben ser generales; se rebajó el umbral del 50 al 13 % del censo 
electoral, lo que supone que podría ser aprobado por uno de cada diez posibles votantes, una 
ínfima minoría, y con el mismo número de sufragantes del plebiscito del 57, hace sesenta años; 
al mismo tiempo, se eliminó todo valor a la abstención activa, en contravía de la jurisprudencia 
de la misma Corte Constitucional; a la par, no se abrió la posibilidad de votar en blanco; el 
Gobierno podrá hacer campaña por el sí con los recursos del Estado, es decir, de todos 
nosotros, como viene haciéndolo, mientras que no habrá financiación pública a quienes se 
inclinan por el no; se autorizó la participación de los funcionarios públicos en la campaña, lo 
que supone que puedan usar, como también vienen haciéndolo, los bienes públicos para su 
campaña, que habrá presión abierta o sutil para que los empleados voten como sus jefes y 
para que gobernadores y alcaldes apoyen el sí, y que Santos y compañía liguen las acciones 



de gobierno, como las entregas de casas y subsidios, a la campaña por el sí, como también 
sucede ahora. 
Las reglas están completamente desequilibradas a favor del sí. A los de la abstención no les 
queda sino el no. Y votar contra los fusiles y contra el miedo. 
 
 

GUERRA 
EL ESPECTADOR 
AIRES DE GUERRA 
Javier Ortiz 
Cuando la aviación se incorporó a la guerra, la muerte dejó de tener rostro. 
La aviación había cambiado por completo los códigos morales sobre la muerte durante la 
guerra. Los pilotos, elevados a una altura a la que difícilmente llegaban las perturbaciones 
morales, se movían con impunidad en lugares donde era poco frecuente sentir los sonidos, los 
olores y los sabores de la muerte. Abajo, en cambio, los que combatían cuerpo a cuerpo o 
desde las trincheras insalubres, con cuerpos gangrenados y hedores a miseria, le veían el 
rostro a diario. La muerte no volaba, se arrastraba por los suelos. 
Para estos mismos días, hace 71 años, la tripulación de un bombardero B-29 se preparaba 
para lanzar una bomba atómica sobre Hiroshima. Al verlos —a través de las imágenes de video 
que circularon un tiempo después— en esa pequeña isla del Pacífico, con sus shorts y camisas 
caquis, daban la sensación de que se trataba de una camarilla de actores de una película 
hollywoodense con ambientación tropical, y no de los miembros de una misión de guerra que 
manipulaban el arma más letal sobre la faz de la tierra. La mañana del 6 de agosto de 1945 
subieron al avión bautizado con el nombre de la madre del piloto que comandaba la misión. 
Volaron sobre Hiroshima, lanzaron una bomba de uranio equivalente a 20.000 toneladas de 
TNT; 100.000 personas murieron en los primeros nueve segundos de la explosión; apreciaron 
desde la seguridad del avión la estética de la tragedia: la luz incandescente, el hongo 
remontándose por los aires, y dieron la vuelta para dar el parte de victoria. Tres días después, 
sus compañeros aplicarían la misma dosis sobre la ciudad de Nagasaki. 
En 1985, en el aniversario número 40 del suceso, Paul Bregman, acompañante del piloto que 
lanzó la bomba sobre Nagasaki, se colgó de la viga de su casa en la ciudad de Los Ángeles. 
No vivió un segundo de tranquilidad después de la devastación. Los familiares dijeron que era 
un suicidio anunciado. Sus camaradas, en cambio, siguieron en el aire. Nunca sintieron el más 
mínimo arrepentimiento. Murieron de vejez, repitiendo, en cada una de las incontables 
entrevistas que dieron, que vivían sin remordimientos, que la bomba había hecho su trabajo, y 
que incluso había detenido una guerra que seguramente hubiera cobrado más vidas. 
La única vez que Paul Warfield Tibbets Jr. —el piloto que comandaba la tripulación que arrojó 
la bomba sobre Hiroshima— sintió los efectos del desastre fue justo la misma mañana en que 
lanzaron el artefacto: “Entonces vi el resplandor y cuando la luz llegó al avión sentí un gusto de 
amalgama en la boca”, dijo. La sensación venía de los efectos que había producido la energía 
atómica liberada sobre las calzas de plomo y plata que Tibbets tenía en una de sus muelas. La 
bomba atómica para él sólo era un vago recuerdo con sabor a amalgama. Hiroshima nunca le 
había quitado ni siquiera una noche de sueño. Murió a los 92 años, el 1º de noviembre de 2007 
—vaya paradoja— el día de Todos los Santos. Sabemos que quienes alimentan las guerras sin 
poner los muertos suelen andar en el aire. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
¿EL SOCIALISMO EMBRUTECE? 
Mauricio Botero Caicedo 
En ocasiones, sobre todo cuando uno ve líderes de extrema izquierda repitiendo torpemente 
las mismas fórmulas que han demostrado ser un fracaso, uno se pregunta si el socialismo 
embrutece. 
Se lo pregunta uno porque de manera reiterativa algunos socialistas, al entrar en barrena el 
país objeto de sus experimentos, ni siquiera se percatan que los resultados de sus 



experimentos sociales tienen consecuencias diametralmente opuestas a lo que pretenden 
lograr, mucho menos que el costo en vidas humanas puede estar en las decenas de millones 
de personas. 
Repasemos la historia: Mao Tsé Tung, un campesino astuto y tosco, a finales de los cincuenta 
puso en marcha “El Gran Salto Adelante”, una campaña de medidas económicas, sociales y 
políticas con el objetivo de transformar —a través del desplazamiento y colectivización forzosa 
al campo— la economía agraria china. Centenares de millones de personas fueron trasladadas 
de las urbes a construir el paraíso socialista. Pero en realidad lo que la campaña de Mao 
produjo fue la “Gran Hambruna China”, fenómeno que provocó la muerte de entre 18 y 32,5 
millones de personas. El historiador Frank Dikötter dice que la “coerción, el terror, y la violencia 
sistemática fueron las bases principales del ‘Gran Salto Adelante’ ... y motivó a una de las 
matanzas más terribles de la historia humana”. 
Fidel Castro pretendió emular al líder chino cuando en 1969 le entró la locura de producir 10 
millones de toneladas de azúcar para la zafra de 1970. Fidel hizo que buena parte de los 
empleados profesionales y obreros que trabajaban en los centros urbanos se movilizaran al 
campo a cortar caña. El barbudo, para justificar el desplazamiento de la mano de obra urbana, 
afirmó que “la batalla de los diez millones no es una batalla de los administradores ni de los 
dirigentes, sino una batalla de todo el pueblo, y cada trabajador debe enfrentarla como si se 
tratara de un ataque del enemigo, como lo hicieron los combatientes revolucionarios en los 
momentos decisivos y debe sentirse como un soldado en la trinchera, con el fusil en las manos, 
cumpliendo con su deber”. Como era de esperarse, la campaña de Fidel fue un absoluto 
fracaso y a partir del 1970 la industria azucarera cubana empezó un acelerado declive hasta 
llegar a la situación actual en que el sector azucarero cubano, a nivel mundial, es irrelevante. 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado a todas las empresas, tanto públicas 
como privadas, que pongan a disposición del Estado a sus empleados para trabajar en el 
desarrollo agroalimentario del país durante 60 días, un plazo que se puede prorrogar otros dos 
meses. El Ejercito asumirá el pago del salario base del trabajador movilizado para trabajar en el 
campo y la única condición es que los empleados reasignados tengan las “condiciones físicas y 
técnicas” para ejercer las funciones requeridas. Maduro achaca los graves problemas de 
Venezuela a una “guerra económica” en contra del chavismo fraguada por la oposición, los 
empresarios y gobiernos extranjeros. El reclutamiento obligado de empleados a trabajar en el 
campo, emulando las idioteces de Mao y de Fidel, además de ser una sandez, es una medida 
calificada por Amnistía Internacional como el regreso al trabajo forzado. 
Repasando las reiterativas sandeces de Mao, Fidel y Maduro, uno solo puede concluir que el 
socialismo probablemente embrutece. 
 
 
 

EL COLOMBIANO 

REVIVE EL CENTRALISMO 
Rudolf Hommes 
Hace un par de semanas apareció en El Tiempo una noticia sobre una denuncia penal que 
personalmente le puso el vicepresidente a un ex alcalde de Coveñas por “presunto interés 
indebido en la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales”. El exalcalde había 
girado la mitad de los recursos ($7.123 millones) que provenían de regalías y se deberían 
destinar a obras para prevenir la erosión de playas sin contar con la licencia ambiental para el 
proyecto. El nuevo alcalde liquidó el contrato porque la ejecución era incipiente, y el DNP tuvo 
que suspender el giro del otro 50 por ciento de los recursos. La nota periodística no informa si 
se recuperó el anticipo. 
La justicia tendrá que pronunciarse sobre este caso particular, pero si se comprueba que en 
efecto hubo corrupción no sería un ejemplo atípico de cómo se esfuman los recursos públicos 
vía contratos de obra que se celebran mediando intereses particulares y sin el cumplimiento de 
todos los requisitos. Hace unos años en un seminario promovido por el Cerrejón, en Riohacha, 
salió a la luz un documento de Planeación Nacional en el que se mostraba que el único 
municipio de ese departamento que había progresado en calidad de vida era precisamente el 
que menos recursos de regalías había recibido y ejecutado (San Juan del Cesar). Los 
exalcaldes y exgobernadores presentes se disculparon haciendo énfasis en el número de 
contratos que cada uno había celebrado y se indignaron cuando se les dijo que precisamente 
el problema había sido la contratación. 



Cuando se concibió la descentralización en la Asamblea Constituyente de 1991 no se previó la 
necesidad de una superintendencia de gobiernos locales. Se creyó que la sociedad civil iba a 
fortalecerse con la descentralización y que fiscalizaría a los alcaldes, como sucede en varias 
localidades de las grandes ciudades, en las que líderes comunitarios, párrocos en algunos 
casos, han instituido veedurías ciudadanas para la ejecución de las obras públicas. La decisión 
del vicepresidente de acusar a este alcalde ante la Fiscalía va a tener consecuencias positivas 
porque va a servir de ejemplo de lo que se puede hacer para impedir que prospere esta forma 
de corrupción. Ser pillo no paga si alguien los demanda. 
Pero el ímpetu centralista que se ha observado en los medios de comunicación, entre los 
gremios de constructores, y en el gobierno nacional tiene que ejercerse con prudencia. Cuando 
hay un conflicto de competencias entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales no se 
puede imponer arbitrariamente el punto de vista o la voluntad de la administración central, que 
indudablemente es más fuerte y dispone de medios muy efectivos de persuasión o de 
sometimiento. El problema con esa forma de ejercer el poder central, aun en casos en los 
cuales no hay intereses privados de por medio, es que puede ser violatoria o por lo menos ir en 
contravía de la Constitución de 1991, que todavía está vigente. Con todos los defectos que 
tiene la descentralización sigue siendo un modelo de gobierno más democrático que el 
centralismo. 
*En contraste con el dolor provocado por la muerte de Juan Mario Laserna ha sido grato 
verificar cuanta gente lo quería. 
 
 

PRETELT 
EL ESPECTADOR 
PIRUETAS, DUDAS Y ARROZ 
Yohir Akerman 
En una cerrada votación final de cuatro contra tres, la Comisión de Instrucción del Senado 
derrotó la ponencia del senador José Obdulio Gaviria que pedía la nulidad del proceso en 
contra del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
En la esquina perdedora, a favor de anular el proceso, el uribismo representado por José 
Obdulio Gaviria, Paloma Valencia y Alfredo Ramos. Y en la otra esquina, buscando seguir el 
juicio político en contra de Pretelt estuvieron los senadores Juan Manuel Corzo, Jorge Prieto, 
Guillermo Santos y Roosevelt Rodríguez.  
Aplausos para ellos. 
Pero mientras la plenaria del Congreso determina si es cierto o no que al magistrado Pretelt le 
gusta tanto el dinero como lo denunció el abogado Víctor Pacheco, es importante recordar otro 
caso en donde la actuación del mismo togado deja más preguntas que respuestas. 
La historia comenzó hace 16 años. 
El 7 de abril del 2000, Novartis de Colombia S.A. inició un proceso ejecutivo de cobro en contra 
de la Arrocera de Montería Ltda, por una deuda contenida en el pagaré número 9682058, por 
$286 millones de pesos. Una fortuna para la época. 
El dueño mayoritario de la arrocera era el señor Alejandro Lyons De La Espriella, coterráneo, 
vecino y compadre del magistrado Pretelt. Lyons también es el padre del exgobernador de 
Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, quien está relacionado con un desfalco que supera los 
44.000 millones de pesos. 
El proceso en contra de la Arrocera de Montería le llegó al Juzgado Tercero Civil del Circuito, 
que una semana después libró mandamiento de pago a favor de Novartis de Colombia. Esta 
compañía posteriormente cambió de nombre a Novartis Agro Latinoamérica Norte y meses 
después transformó su razón social mediante escritura pública a Sygenta S.A. 
Los hábiles abogados de Lyons De La Espriella eran los hermanos Hernando y Miguel Alfonso 
De La Espriella, este último preso por parapolítica, quienes pidieron la nulidad de ese 
mandamiento de pago argumentando que el cambio de razón social de la empresa Sygenta 
dejaba sin piso la obligación jurídica. 
Sorpresivamente, el Juzgado Civil de Montería le concedió la nulidad, pero es importante 
recordar que esta familia es muy influyente en el ámbito jurídico de la región. 
Para entonces, Luz Helena Muskus, la esposa de Lyons De La Espriella, era magistrada 
auxiliar en el Consejo Superior de la Judicatura. 



El 5 de febrero del 2009 el Tribunal Superior de Montería en segunda instancia tumbó esa 
decisión diciendo que el cambio de razón social en nada afectaba el proceso ejecutivo y la 
obligación de pago. Lyons De La Espriella y sus abogados continuaron insistiendo, incluso 
interponiendo una tutela que llegó a la Corte Constitucional, a las manos del coterráneo, vecino 
y compadre: el magistrado Pretelt.  
Todo quedó en familia. 
En sentencia del 5 de marzo del 2010 el magistrado Pretelt argumentó que el Tribunal Superior 
de Montería vulneró los derechos fundamentales de Lyons De La Espriella y la Arrocera de 
Montería porque Novartis los había perjudicado al no informarles del cambio de razón social.  
Así de extraño como se oye. 
El magistrado Nilson Pinilla criticó la actuación de Pretelt como magistrado ponente, y por eso 
salvó el voto dejando constancia de su malestar. El doctor Pinilla fustigó a su colega de sala 
diciendo que su pirueta jurídica “no compagina con la naturaleza de la acción de tutela, y, 
además, contraría la autonomía propia de los jueces de la República, el debido proceso, la 
solidez de la cosa juzgada y la seguridad jurídica”.  
Fulminante. 
Ahora bien, lo más sorprendente de este caso no son las extrañas argumentaciones jurídicas 
del magistrado Pretelt, no. Lo más asombroso es que según las listas de acceso al edificio de 
la Corte Constitucional, el gobernador Alejandro Lyons Muskus ingresó en cuatro 
oportunidades a la oficina del magistrado Pretelt entre junio y agosto de 2009 para tener largas 
reuniones.  
Es decir, sólo tres meses antes de que la Corte Constitucional le adjudicara al magistrado 
Pretelt la acción de tutela presentada por la Arrocera de Montería, el hijo del dueño de esta 
empresa, como mandatario departamental, se estaba reuniendo con el togado a puerta 
cerrada. 
Una gran coincidencia, sin duda. U otro ejemplo donde las actuaciones del magistrado Pretelt, 
en vez de dejar certezas, generan interrogantes como manotadas de arroz. 
 
 

CORRUPCION 
SEMANA 

EL SORPRESIVO HEREDERO DE RODRÍGUEZ GACHA 
Daniel Coronell. 
La identidad del reclamante es digna de otra historia. Jorge Arturo Moreno Ojeda es llamado el 
zar de la seguridad privada. Controla varias compañías y brinda servicios a particulares y 
entidades del estado. 
Un controvertido empresario de la seguridad está intentando quedarse con uno de los más 
valiosos bienes del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Ya 
hace casi 27 años que Rodríguez Gacha murió –tan violentamente como había vivido–, 
mientras enfrentaba con una ametralladora a dos helicópteros artillados que lo perseguían por 
un platanal de Tolú. 
Algunos dicen que se suicidó con una granada y otros que su existencia terminó con una bala 
punto 50 disparada desde un helicóptero del cuerpo elite de la Policía. 
Como sea, la leyenda de la crueldad y la fortuna de Rodríguez Gacha continúa viva. Los 
asistentes a las ferias equinas siguen aplaudiendo la descendencia de los caballos de Gacha y 
saben bien en manos de quien está la simiente de Tupac Amarú, el ejemplar favorito del 
Mexicano, que vivía en una caballeriza palaciega cubierta de aserrín y caucho para que sus 
cascos no se lastimaran con la dureza de la tierra. Un sabio adagio indica que “No todos los 
caballistas son mafiosos pero todos los mafiosos son caballistas”. 
El hallazgo de varias canecas con dólares y lingotes de oro enterradas en propiedades de 
Rodríguez Gacha desató una fiebre guaquera que tres décadas después no termina. Las casas 
del Mexicano han sido tan hurgadas que muchas de ellas quedaron como un queso gruyer o se 
desplomaron por la incesante acción de los cazatesoros. 
A Gonzalo Rodríguez Gacha, que había nacido en una familia de jornaleros, lo entusiasmaba la 
tierra, la quería toda para él. Buena parte de su fortuna está representada en inmensas fincas, 
una de las cuales está ubicada al norte de Bogotá. O mejor dicho, ya dentro de Bogotá porque 
la ciudad con su crecimiento desordenado la alcanzó. 



Se llama La Morena y está más allá de la calle 200 y unas cuadras abajo de la autopista Norte 
de Bogotá, cerca de los clubes y los cementerios. El valor de esa tierra no ha sido calculado 
pero podría alcanzar los 2 billones de pesos, según cálculo de un urbanizador que no quiere 
ser identificado. 
La Morena está dividida en varios lotes que han funcionado en diferentes épocas como 
depósito de escombros de TransMilenio, canchas de la Liga de Fútbol de Bogotá, y 
últimamente como sede de la futura Universidad del Aire que construirá la Fuerza Aérea 
Colombiana en ese lugar. 
Junto con otras 115 propiedades de Rodríguez Gacha, La Morena fue sometida a extinción de 
dominio, pero –nadie se explica por qué– el título de propiedad de uno de sus extensos 
potreros llamado el Lote 3 no fue relacionado como parte integral del predio. 
Basado en ese vacío, un hombre llamado Jorge Arturo Moreno Ojeda alega que es el dueño 
del valioso lote por tener –según él–posesión pacífica sobre el inmueble más o menos desde la 
muerte de Rodríguez Gacha. 
El señor Moreno Ojeda ha perdido en todas las instancias una tutela que pretende que le 
escrituren el lote. La Corte Suprema de Justicia estableció que el dominio fue extinguido 
porque ese lote pertenecía a una sociedad de Rodríguez Gacha cuyas acciones también 
fueron extinguidas. 
Pese a las decisiones del máximo tribunal, la registradora de Instrumentos Públicos del norte 
de Bogotá ordenó el pasado 22 de diciembre –curiosa fecha para esa decisión– que se revise 
la real situación del folio de matrícula del terreno de La Morena. 
La registradora procedió así por un derecho de petición del señor Jorge Arturo Moreno Ojeda, 
que pretende que se revoquen las anotaciones en la matrícula inmobiliaria donde consta que el 
lote fue sometido a extinción de dominio por haber pertenecido a Rodríguez Gacha. 
La identidad del reclamante es digna de otra historia. Jorge Arturo Moreno Ojeda es llamado el 
Zar de la Seguridad Privada. Controla varias compañías de vigilancia y brinda servicios de 
seguridad a particulares y entidades del Estado. 
La Superintendencia de Industria y Comercio descubrió que el pretendido y súbito heredero de 
Rodríguez Gacha maneja ocho empresas de seguridad, que hacen acuerdos ilegales entre 
ellas para amañar las licitaciones. En esas empresas además de militares retirados participan 
familiares del señor Moreno Ojeda. 
Así han ganado contratos para vigilar –entre otras instituciones– 13 gobernaciones, 37 
alcaldías, la Contraloría, la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro, donde ahora 
se revisa el título de propiedad de La Morena. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
ENCADENADOS AL ORDEN 
Fernando Araújo Vélez 
Nos seguimos clavando puñales en aras de eso que llaman orden. 
Y nos hemos acostumbrado a los puñales, a las heridas, y a eso que llaman orden, y por el 
orden, sus instituciones, sus guardianes, sus discípulos y sus obedientes cumplidores —
nosotros—, hemos ido matando las esperanzas. Al amor le pusimos cadenas y lo encerramos 
en una prisión que desde hace siglos lleva por nombre matrimonio. Por el orden, nacemos 
marcados con el imperativo del matrimonio, pues sólo ahí, desde ahí, habrá organización, nos 
dicen. Y hacia allá vamos, con los ojos vendados, en busca de la promesa de una eterna 
felicidad, convencidos de que hay un amor, un amor absoluto, un amor dios, que sólo adquiere 
sentido con el matrimonio o sus múltiples variables. Luego descubrimos que aquel amor de las 
películas se iba tiñendo de posesión, de exclusividad, de apariencias, de familia, y terminaba 
en hastío y desesperanza. 
En aras de un orden, el orden que han ido decidiendo por su propia conveniencia los mismos 
de siempre a través de la historia, hemos confundido lo natural con la costumbre, y creemos 
que nacimos con cédulas, uniformes, horarios, obligaciones, títulos, cargos, fidelidades, 
monogamia y cuentas bancarias. Nos gastamos toda una vida para darnos cuenta, al final, de 
que hemos vivido inmersos dentro de un sistema plagado de estrategias para hacernos 
producir. Produjimos tuercas, máquinas, comida, papeles, botellas, moda, muebles, ladrillos, 
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casas, carros, aviones, computadores, celulares. Produjimos mentiras disfrazadas de verdad 
para mantener todo dentro del orden de siempre. 
Produjimos humo y lo vendimos debidamente empacado. Produjimos manuales y códigos que 
nos enyesaron y nos robaron la opción de ir descubriendo y crear. Produjimos de todo, 
encadenados y encadenándonos, odiándonos y robándonos, matándonos, pero no produjimos 
vida, y nos quedamos debiendo una linda conversación y una eterna noche de pasión. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
EL AQUÍ Y EL AHORA 
Euclides Ardila Rueda 
No viva del recuerdo. Eso ya sucedió y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. 
Vivir el presente es algo de lo que todos presumimos que podemos disfrutar. No obstante, muy 
pocos cristalizamos esa filosofía de vida por culpa del afán, del exceso de trabajo, del estrés y 
de otras situaciones que no sabemos manejar. 
Yo pregunto: Si nadie tiene la vida comprada y no sabe cuándo será su último día, ¿Por qué no 
aprovecha su presente al máximo? 
Cada quien tendrá su propia respuesta. Sin embargo, creo que lo que sucede es que insistimos 
en permanecer en el ayer. Vivimos aferrados al pasado, añorando lo que quisimos ser y no 
logramos alcanzar. 
Esa ‘apología’ al pasado, de alguna forma, hace que no seamos capaces de asumir con 
entereza la realidad. Podemos aprender de los recuerdos, pero al mismo tiempo tenemos que 
vivir con los pies y los pensamientos puestos en el hoy. 
Además, deberíamos asumir que por más que queramos, no podemos modificar lo que ya 
sucedió. 
A todos nos caería bien emprender una cruzada por nuestra tranquilidad, con miras a recuperar 
el ánimo y el interés por vivir en un mundo actual. Si no lo hacemos ya, seguiremos padeciendo 
una vida triste, llena de resentimientos, culpas o frustraciones. 
Mejor dicho: si no vivimos el hoy por estar viviendo de los recuerdos o incluso por añorar 
constantemente un futuro que aún no llega, desaprovecharemos las diez mil oportunidades que 
Dios nos ofrece a cada instante. 
Nuestros ideales no pueden ser parte de la historia. Si no asumimos que el tiempo que nos 
corresponde vivir es el actual, no podremos disfrutar de la vida y en consecuencia el arte de ser 
feliz seguirá a la deriva y se convertirá en un anhelo inalcanzable. 
¡Por favor! No podemos seguir depositando nuestro sentido de vida en realidades inexistentes. 
Por más difícil o por más grata que haya sido la experiencia que marcó nuestro pasado, no hay 
argumentos lo suficientemente válidos como para que nos atasquemos con los retrovisores. 
Si no asumimos la decisión de gozar la vida, lo único que haremos será estancarnos, 
acentuando sentimientos de ansiedad, tristeza, estrés, zozobra, temor o vacío. También nos 
volveremos más desconfiados. 
El instante que cuenta es el de ahora y los recuerdos solo son eso: añoranzas. Nuestra 
memoria está diseñada para recordar, aprender, adaptarnos y crecer, no para frenarnos. 
Si bien no se puede negar que el hoy está determinado en parte por la historia que hemos 
vivido, la realidad es que cada día podemos empezar a escribir una nueva página. 
Yo creo que vivir el presente es más sano que vivir cargando un ayer que ya se nos escapó de 
las manos. 
La vida es demasiado hermosa como para seguir sufriendo por bobadas. Si nos pasamos 
emirando atrás, nos perderemos lo que está delante nuestro. 
Y del futuro podría decir que, si bien lo sano y adecuado es tener metas y sueños que nos 
impriman energías, es preciso dejarnos llevar por una vida que sea dinámica y que cada día 
nos sorprenda. 
Total: Concentrémonos más en el aquí y en el ahora. 
Eso evitará que el pasado se convierta en un lastre y permitirá que el futuro se muestre ante 
nuestros ojos como una interesante posibilidad de disfrutar, y que se deberá acariciar sin 
ansiedad y en el momento que corresponda. 
“CADA DÍA TIENE SU PROPIO AFÁN” 



Si hay algo que me agrada de mi profesión de periodista es que cada día me trae noticias 
distintas e inesperadas. Por eso, jamás entro en ansiedad por los titulares de la próxima 
semana. A mí solo me interesa lo actual. De hecho, una de las frases que más me gusta de las 
Sagradas Escrituras es la siguiente: ‘Cada día tiene su propio afán”.  
Es cierto que vivimos en un mundo agitado, donde el mundo global y las empresas se 
encargan de hacernos consumir cuanta basura crean y, además, insisten en arrastrarnos hacia 
el estrés.  
Quiero sugerirle que viva cada día con tranquilidad, paso a paso y, sobre todo, con la confianza 
de que Dios tiene el control de todas las cosas.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
MEDIO ADULTOS RCN  
Ómar Rincón 
'Grandes chicos' apela a la fórmula de los niños como genios y el adulto jugando a chico 
humorista. 
El nombre es ‘Grandes chicos’, con Andrés López. El verdadero nombre debería ser chicos-
adultos. Un programa ameno con la fórmula infalible de los niños como genios y el adulto 
jugando a chico humorista. 
Fácil de ver, se disfruta y se sonríe, y una reflexión: ¿por qué los adultos ponen a los niños a 
vivir como adultos? Cuatro virtudes, un exceso, una pirotecnia y una pregunta. 
El programa es divertido, por los niños. Los bajitos son infalibles e impecables: tienen virtudes, 
hacen maravillas y hablan como genios. Uno goza a esos niños que se toman en serio la vida. 
Ante cada respuesta y actuación, uno los admira, son unos genios. 
El programa busca la ternura, la emoción y el humor… y lo logra. Uno ve a cada niño y no 
puede más que caer en su seducción. Son brillantes en lo que hacen, lo que piensan y lo que 
dicen. Uno como televidente goza de un espectáculo inteligente (de niños). 
El humor como clave del relato es lo que está buscando el televidente, y en eso este programa 
logra las sonrisas. Se la pasa bien. La sonrisa sale fácil, la vida luce tierna y la dinámica de los 
testimonios es gozosa. El animador busca el humor y lo logra. 
El exceso viene por López: siempre excedido en la búsqueda del chiste, demasiados gestos, 
abundancia de palabras en tono de sí mismo, profusión de protagonismo para su fórmula de 
efectos de ruidos y jeta divertida. Demasiado López, tanto que los niños lo miran con cara de 
“¿y este extraterrestre qué hace, cómo es posible tanto ridículo?” 
La pirotecnia viene del director de cámaras, que las mueve y mueve y cambia de ángulo, todo 
con la intención de no dejar ver nada, de evitar el drama, de perder el relato. Si solo se quedara 
con los planos de los niños dejaría ver, entender y gozar. Exceso de planos vacíos y torpeza 
narrativa. 
Y la pregunta: ¿qué tienen en la cabeza y en su ética los padres de estos niños que los ponen 
a jugar de adultos? De verdad, estos padres crean fenómenos que van a ser imposibles de 
adultos, juegan sus miedos y deseos de billete en sus hijos. 
Preocupante el padre que se crea un director de orquesta, enervante el que pone a sus hijos a 
bailar salsa como adultos sexis… pero aberrante la madre que pone a su hijo a hacer de 
Diomedito. 
Ese niño ¿podrá vivir con ese síndrome en su vida adolescente? Realmente patético ese 
numerito; a mí me divierte, pero qué pasa con su psicología, ¿qué se puede esperar de ese 
vivir adulto de un niño? 
El programa es divertido por los niños, pero preocupan sus padres y el animador. El programa 
hace reír, pero la mueca estrambótica de López es enervante. 
El programa es aberrante por la adultización de los niños. Pero, tal vez es un buen programa 
por estos defectos: los niños genios, López y sus chascarridos y sus padres abusadores-
querendones. 
Este programa, más que de ‘Grandes chicos’ consiste en chicos haciendo de adultos. Y eso 
molesta. Y eso promete: los niños son mejores que los adultos. 
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UN ‘CHESPIRITOLANDIA” PARA ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS 
Orlando Cadavid Correa  
Para mediados del 2018 –cuando se cumpla el cuarto aniversario de la desaparición de 
Roberto Gómez Bolaños—está prevista la inauguración, en Ciudad de Méjico,  de un museo 
que apunta a perpetuar la memoria del famoso  humorista azteca. 
El anuncio fue hecho por su hijo homónimo (el productor de telenovelas Roberto Gómez 
Fernández) quien se dedica a acopiar toda la indumentaria y la utilería a la que recurrió su 
padre a lo largo de su exitosa carrera artística, en la televisión, el cine y el teatro, por espacio 
de medio siglo. 
Aunque el único hijo varón del comediante no reveló la ubicación del museo, aseguró que tiene 
contempladas varias opciones y que pronto dará más detalles. Sus cinco hermanas (Graciela, 
Teresa, Marcela, Paulina y Cecilia) apoyan la iniciativa con sumo entusiasmo. 
Se descarta de plano que en la construcción del centro “chespiritiano” llegue a tener alguna 
participación la actriz Florinda Meza, la segunda esposa del caricato, a la que se responsabiliza 
de haber destruido la primera unión matrimonial (habida con doña Graciela Fernández Pierre). 
En la otra alianza no hubo descendencia. Las partes mantienen una confrontación en los 
estrados judiciales por la herencia de don Roberto. 
Mejicanos interesados en el proyecto esperan que el Museo ofrezca a sus visitantes las 
imágenes en tamaño natural de El Chavo, el Chapulín, el Chómpiras, el doctor Chapatín y el 
Chaparrón Bonaparte, las principales creaciones de Gómez Bolaños, y que ojalá sean 
elaboradas por artistas plásticos nacionales de la misma calidad que tiene en nómina, en 
Londres, el mundialmente famoso Museo de Cera del Reino Unido.   
Del elenco ya desaparecido han fallecido, además de su inventor, Ramón Valdés, (Don 
Ramon), calumniado después de muerto por la viuda Meza; Rubén Aguirre, (el profesor 
Jirafales, Lucas Tañeda y el Sargento Refugio); Angelines Fernández, (La Bruja del 71); 
Horacio Gómez, (Godinez), y Raúl ‘Chato’ Padilla, (Jaimito, el cartero oriundo de 
Tangamandapio, que siempre quería evitar la fatiga). 
Sobreviven cuatro de los actores: Edgar Vivar (que hizo los papeles del Señor Barriga, Ñoño y 
el Botija);  Carlos Villagrán (Kico); María Antonieta de las Nieves,(La Chilindrina y su abuela 
doña Nieves), y Florinda Meza, (Doña Florinda, La Popis y La Chimoltrufia). 
Se espera que haya espacio disponible para restaurar la vecindad de El Chavo del 8 y que 
sean notorios el barril que servía de refugio al muchacho más pobre del conventillo para rumiar 
hambres y pescozones;: el gorrito y los harapos que llevaba siempre el pobre huérfano; el 
lavadero, el secadero de ropa; los escondites que empleaba don Ramón para evadir el pago de 
los 14 meses de renta; el apartamento cargado de brujería de doña Clotilde; la pelota cuadrada 
de Kico y los infaltables rulos de mamá  Florinda. Que no falte, tampoco, el salón de clases del 
profesor Jirafales.      
La muerte del gran Chespirito,  ocurrida en su residencia veraniega de Cancún, a los 85 años 
de edad, el 28 de noviembre de 2014, causó hondo pesar en su natal Méjico y en el continente 
latinoamericano y dejó un gran recuerdo en el corazón de miles de personas en el mundo. 
La apostilla : ¿Habrá peligro de que las rencillas se prolonguen indefinidamente y la familia 
Gómez Fernández se abstenga de invitar a doña Florinda a la inauguración del museo de 
Chespirito, en el 2018? El tiempo lo dirá.   
 
 
 


